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1. M E M O R I A DE DISEÑO JUSTIFICATIVA 
 
 
1. INTRODUCCIÓN Y PROPIETARIO 
 

Se redacta el presente documento de “Proyecto de Urbanización del suelo urbano 
no consolidado del Área de Reforma interior ARI-04-FUENTARRABÍA 2” del 
P.G.M.O.U. de El Puerto de Santa María por encargo de la Junta de Compensación. 
 
 
2. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN 
 

El objeto del presente documento es el de definir, cuantificar y establecer las 
condiciones técnicas y económicas para  la urbanización de los terrenos comprendidos 
dentro Área de Reforma interior ARI-04-FUENTERRABÍA 2  del P.G.O.U. de El Puerto 
de Santa María, que constituyen en la actualidad un vacio entre el núcleo urbano y las 
urbanizaciones de la Costa Oeste. 

 
 Una vez aprobado definitivamente el estudio de detalle que ordena dicho sector por 

acuerdo de Pleno Municipal en fecha 2 de septiembre de 2015; aprobado definitivamente 
las bases y estatutos que han de regir a la Junta de Compensación en Junta Gobierno Local 
de fecha 22 de Octubre de 2015  y la constitución de la misma ante notario y una vez 
depositados las garantías del 6% en la Tesorería del Ayuntamiento de El puerto de Santa 
María para garantizar las obras de urbanización y sistemas generales del Estudio de Detalle 
con fecha 8 de enero de 2016 por importe de 100.926,97 € procede ahora la presentación 
de este documento ejecutivo.   
 
 
3. ANTECEDENTES 
 

Realizadas las gestiones y diversas reuniones con el resto de propietarios que 
conforman la unidad y son miembros de la  Junta de Compensación, así como reuniones 
técnicas con el Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y las compañías 
suministradoras a fin de consensuar las especificaciones técnicas e infraestructuras a 
implantar se presenta este documento para aprobación. 

 
 
4. INFORMACIÓN URBANÍSTICA 
 

El ámbito de actuación lo integran todos los terrenos comprendidos en la 
delimitación del  Área de Reforma interior ARI-04-FUENTERRABÍA 2  del P.G.O.U. de 
El Puerto de Santa María posee una superficie en la ficha del P.G.O.U de  36.685m², 
aunque en una medición reciente realizada por técnico competente en coordenadas U.T.M. 
y como base la cartografía municipal resulta una superficie del Área de Reforma Interior 
de 36.910,50m² (+225,50m²), en lo que resulta de la adaptación de los linderos de las 
propiedades perfectamente levantadas a la traza de delimitación gráfica del P.G.O.U.  y 
que supone un aumento de la superficie bruta del área del 0,615% justificando todos los 
parámetros de planeamiento a dicha realidad física. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LOS TERRENOS 
 

Los terrenos objeto del Proyecto de Urbanización se encuentran ubicados en la zona 
Noroeste de la ciudad y se encuentran en una zona en gran parte consolidada con  
actuaciones en torno al eje de comunicaciones que marca Avenida sobre el trazado de la  
antigua carretera de El Puerto a Rota en gran medida ya edificada. 

 
El terreno que conforma este proyecto lo compone un vacio del entramado urbano 

con algunas actuaciones actualmente en funcionamiento cercano a la rotonda de El Centro 
Inglés, en una nave- tienda de elementos de decoración y mobiliario de jardín y el resto del 
terreno se encuentra con resto de vegetación autóctona diseminada y sin importancia 
paisajística o especial y una zona de pinar pegada al borde de la Avenida.  
 

 Las líneas básicas que delimitan el Área de Reforma Interior ARI-04 son las 
siguientes: 
 
N – En línea casi recta de 285ml con borde sur del Sector SUS R 12. 
 
S – En línea casi recta de 171ml con carretera prolongación Avenida Oeste. 
 
O –En línea casi recta de 245ml con avenida sobre la antigua carretera El Puerto-Rota. 
 
E –En línea quebrada con conjunto residencial Las Yucas y zonas del área de servicio Las 
Palmas. 
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       La superficie actual comprobada según levantamiento es de 36.910,50 m². 
 

La topografía del terreno es bastante llana con ligeras oscilaciones de menos de 1 
m, con un desnivel que va desde la zona más alta de terreno natural en la zona que ocupará 
la ronda Norte y la zona más baja en las zonas próximas a la Avenida de la antigua 
carretera El Puerto-Rota 
 

En la actualidad los terrenos se encuentran libres de edificaciones e instalaciones 
salvo la mencionada anteriormente. 
 

La mayor parte de los terrenos presentan una vegetación casi nula a excepción de la 
zona de concentración de pinos, ya que en su mayor parte eran destinados a terrenos de 
recreo y actualmente se encuentran sin uso. 
 

En todo el borde Sur y Oeste  presenta unión con terrenos urbanizados que poseen 
todas las infraestructuras urbanas y que se encuentran consolidados dentro de la trama 
urbana de la ciudad con gran importancia como eje de circulación de la costa Oeste en su 
unión con el centro de la ciudad.. 
 

 El terreno se distribuye según levantamiento en un total de 5 fincas registrales y 5 
catastrales y 3 propietarios según fichas catastrales y las notas simples registrales 
actualizadas. 
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6. CUADRO  DE SUPERFICIES  DE  LAS  FINCAS  INCLUIDAS  EN   EL ARI-04 
FUENTERRABÍA 2 Y  RELACIÓN DE PROPIETARIOS   REGISTRALES 
ACTUALES 
      
 

 
Propietarios y 
Direcciones. 

Nº Finca 
según 

Documentación 
gráfica. Registral 

 
Referencia  
Catastral. 

Superficie finca 
s/levantamiento 

coordenadas 
U.T.M. 

 “INVERSIONES 
INMOBILIARIAS MOSADA 
S.L.” 
C/ INURRIA Nº 35 
28036 MADRID 
EN REPRESENTACIÓN 
(APODERADA) DE LA 
MERCANTIL 
MARIA DEL CARMEN 
GOMEZ DE MIER 
09.664.622-E 

1 
 

1.1 F.R 2.030 
    (8.335,19 m²) 

1.2 F.R 36.730 
    (4.624,34 m²) 

 

6843909QA4564D0001AF 
(8.335 m² suelo) 

6843910QA4564D0001HF 
(4.624 m² suelo y 384 m²  

construidos) 
 

13.234,44m² 
35,855% 

FRANCISCO MANUEL 
CUSTODIO CARDENAS 
31.315.674-R 
C/ RIBERA DEL RIO 13 
11500 EL PUERTO DE 
SANTA MARIA, CADIZ 

2 
 

2 F.R 3.103 
   (4.872,00 m²) 

6843906QA4564D0001UF 
(4.084 m² suelo) 

 

4.085,85m² 
11,070% 

PROYECTOS 
URBANISTICOS AGUILAR 
S.L. 
B14903181 
C/ REYES CATÓLICOS 
 Nº 2, 4º D 
14001 CORDOBA 
ADMINISTRADOR ÚNICO: 
JOSE AGUILAR RAMÍREZ 
(30.031.898-Q) 
 

3 
 

3.1 F.R 5.632 
(14.596 m²) 

3.2 F.R 5.633 
(8.076 m²) 

6843908QA4564D0001W
F 

(14.408 m² suelo) 
6843963QA4564D0001DF 

(5.118 m² suelo) 
 
 

19.590,21m² 
53,075% 

 
8. RESUMEN DE SUPERFICIES 
 

La resultante de la suma de parcelas del del ARI-04-FUENTARRABÍA 2  del 
P.G.O.U. de El Puerto de Santa María posee una superficie bruta comprobada de  
36.910,50m², considerándose como una única parcela sometida al régimen urbanístico 
derivado del planeamiento en vigor en el municipio. 
 
9. ORDENACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE. BASES DE DISEÑO 
URBANIZACIÓN. 
 

En el Estudio de Detalle se han concretado las superficies   de cesiones, 
distribución   de volumetría, alineaciones y rasantes para poder ejecutar la urbanización y 
construcción de dicha volumetría permitida en el documento de planeamiento de la ciudad. 
 

Se ha ordenado el terreno en acorde con los usos y especificaciones previstos para 
él y que se desprenden de la propia ficha del PGOU, donde los parámetros en cuanto a la 
ordenación y en un marco normativo cada vez más restrictivo hacia el diseño libre, ha 



1205-AI-PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ARI-04-FUENTERRABÍA 2. 
 EL PUERTO DE SANTA MARÍA. 

JUNTA DE COMPENSACIÓN ARI 04 FUENTERRABÍA 2 
 

___________________________________________________________________ 
  Javier Pérez de Eulate Vargas - Arquitecto 

5

previsto y ordenado, estableciendo unos objetivos y directrices que no dan lugar más que a 
la asunción de dicha ordenación como la óptima para este área de Reforma Interior. 

 
Tras las reuniones técnicas mantenidas se optó por realizar los ajustes del trazado a 

la realidad física de la unidad de ejecución realizando ajustes en los bordes y en el viario 
con el objetivo de conseguir la mayor dimensión posible libre en la Avenida de las 
Víctimas del Terrorismo, siendo las bases de diseño:  
 

1. Respetar la trama urbana planteada en el P.G.O.U., manzanas y su viario y 
conexiones planteadas, ajustando este último a los condicionantes del tráfico 
existente, pero sin coartar las posibles soluciones consensuadas en la carretera de 
conexión de la circunvalación junto con actuaciones colindantes del centro 
educativo El Centro Inglés. 
 

2. Ajuste de los parámetros y determinaciones urbanísticas a la realidad física del 
levantamiento de acuerdo al cuadro final de este capítulo. 

 
3. Establecer una ordenación volumétrica en la propuesta de alineaciones y rasantes 

de la manzana lucrativa de manera que sin tener a priori un reparto definitivo de los 
lotes asignados a cada uno de los propietarios que conforman la unidad y al 10% de 
cesión obligatoria y gratuita que le corresponde al Ayuntamiento, la volumetría a 
implantar permita una flexibilidad absoluta del producto resultante con los 
siguientes parámetros básicos: 
 
a. Alineación máxima hasta 3m del borde de parcela sobre lindero público. 

 
b. Retranqueos mínimos de 3m a cada lindero entre parcelas privativas evitando 

en todo caso las medianeras vistas. De este modo se garantiza un mínimo de 
separación entre edificios de parcelas resultantes mínimo de 6m. 

 
c. En cuanto al resto de condiciones urbanísticas y criterios de diseño entre los 

que se encuentra la posición y ocupación de la edificación, se estará a lo 
dispuesto en la normativa del PGOU para la zona de ordenanza ZO-ST-CO y en 
concreto al artículo 11.10.4 apartados 2 y 3 y demás y artículos 11.10.7 a 
11.10.11.  

 
4. Respeto del arbolado existente en la zona de diseño de las zonas verdes públicas y 

equipamiento, integrando en el diseño de dichos espacios la arboleda existente, así 
como la definición  de arbolado incompatible con la ordenación y por lo tanto 
objeto de la tala correspondiente. 
Para ello se ha elaborado un inventario del arbolado existente así como una 
delimitación de la masa arbolada existente. Dicha documentación a su vez ha 
quedado delimitada en los planos de información y de ordenación. 
Una vez delimitado gráficamente el arbolado y la masa arbolada, se ha realizado en 
cumplimiento del artículo 8.2.8 “Normas generales de Protección de la Vegetación” 
un marcado individualizado de los árboles incompatibles con la ordenación, 
marcando en el plano tanto las unidades, especies, así como la superficie de merma 
de las masas arboladas. 
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El resultado de dicho trabajo arroja los siguientes datos: 
 
a. De los 211 árboles inventariados se deberían talar 43 que se corresponden con 

el 20,40% del total.  
b. De la masa arbolada existente y concentrada en tres zonas perfectamente 

delimitadas A, B y C que arroja una superficie de 3.760m² son objeto de merma 
en una superficie de 669m²  que se corresponde con un porcentaje del 17,79%.  
 

Por lo tanto  la actuación contemplada cumple con el articulado del PGOU donde 
se garantiza y se da cobertura a la masa arbolada existente en más del 75% de la 
originaria existente artículo 8.2.8.3a)  y en cumplimiento del artículo 8.2.8.3b) se 
realizará una labor de plantación de 4 unidades por cada unidad talada , 172 
unidades como mínimo, que se distribuirán tanto en las zonas verdes como en las 
plantaciones lineales de calles a razón de 1 unidad por cada 12m de longitud de 
acerados según el capítulo XIV de urbanización del PGOU.    

 
5. Respeto  de la edificación en uso (1), con ajuste de la trama viaria propuesta para 

garantizar un correcto funcionamiento y uso de la misma. 
 

6. Creación de 74 plazas de aparcamiento en le red viaria pública de las cuales 2 
plazas se diseñan adaptadas de acuerdo al Decreto 293/2009, en cumplimiento de 
las determinaciones del artículo 17 de la LOUA y de la previsión mínima de 
aparcamiento establecida en la ficha del PGOU de 68. (6 plazas más) 

 
 Según lo estipulado en las Normas Urbanísticas del Plan General de 
Ordenación Urbanística del Puerto de Santa María, en su Artículo 14.2.9 
Condiciones de las áreas de aparcamiento y Artículo 14.2.10 Aparcamientos para 
personas con movilidad reducida 
 
 Artículo 14.2.9 Condiciones de las áreas de aparcamiento 
 
 1. Los aparcamientos públicos se situarán en el viario rodado o en recintos 
 especialmente destinados para ello. En defecto de previsión expresa 
 establecida en Ordenanzas, en los viales  rodados, las plazas de 
 aparcamientos tanto en fila como en batería tendrán una dimensión mínima 
 de doscientos cincuenta (250) centímetros de ancho por cuatrocientos 
 cincuenta (450) centímetros de largo. Para aparcamientos de camiones la 
 dimensión será de 3x10 metros. Dicha dimensión se medirá  
 independientemente de las vías de acceso. 
 
 2. Siempre que sea posible las áreas de aparcamiento contarán con arbolado 
 o elementos de jardinería. 
 
 3. El módulo de reserva de aparcamientos en las áreas de nueva creación
 será de una plaza por cada 100 m² de edificación. 
 
Artículo 14.2.10 Aparcamientos para personas con movilidad reducida 
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 En las zonas destinadas a estacionamiento de vehículos en vías o espacios
  libres públicos, se reservarán con carácter permanente, y tan próximos a los 
 itinerarios peatonales como sea posible, una de cada cuarenta (40) plazas o 
 fracción para vehículos que transporten personas con movilidad reducida. 
 
 Las plazas reservadas tendrán un ancho mínimo de trescientos sesenta (360) 
 centímetros, pudiendo ser de doscientos sesenta (260) centímetros cuando 
 por el lado del usuario de silla de ruedas (o persona con movilidad reducida) 
 exista un espacio libre mínimo de un (1) metro de anchura. La longitud de la 
 plaza será como mínimo de cinco (5) metros. En los accesos a las plazas de 
 aparcamiento viarios, la acera estará rebajada al nivel de la calzada en forma 
 de vado peatonal. 
  Las condiciones establecidas en este artículo podrían ser sustituidas por las 
 Ordenanzas Municipales sobre Accesibilidad. 

 
Por tanto, la previsión mínima de aparcamiento establecida en la ficha del PGOU es 
de 68 plazas, no obstante se contempla  la creación de 74 plazas de aparcamiento en 
le red viaria pública de las cuales 2 plazas están adaptadas de acuerdo al Decreto 
293/2009 y cercanas a los pasos de peatones y nudos de conexión. 
 
 

7. En el viario propuesto se han previsto zonas para la posible ubicación de 
contenedores de residuos urbanos según recorridos de circulación adecuados y en 
donde su ubicación y reserva de dicho espacio necesario no supone merma de las 
plazas de aparcamiento marcadas como mínimas en la ficha del PGOU y que 
ascienden a 68 plazas.   
 

8. En la manzana de equipamiento público dotacional “S” sus parámetros edificatorios 
se regularán según lo dispuesto en la sección I “Uso de Equipamiento y Servicios 
Públicos” del Capítulo V “U dotacional” del Título VI “Calificación y Condiciones 
generales de los usos” de la normativa del PGOU. 

 
Ordenación propuesta – Viario planteado 
 

La red viaria se adapta a la establecida en el. P.G.O.U. y a la realidad física 
existente tras el levantamiento para garantizar el desarrollo y continuidad de la unidad y 
del SUS R-12, así como la de los ajustes realizados en los bordes para dotar de mayor 
dimensión al trazado de la avenida Víctimas del Terrorismo. 
 

En la documentación gráfica se definen los nuevos viales a ejecutar en la unidad de 
ejecución de los que se distinguen dos tipos: 
 

Vial V.1 – Con una dimensión seccional de 17m que conecta la rotonda de la 
Avenida sobre la antigua carreta El Puerto-Rota con el Sector del Suelo Urbanizable SUS 
R -12 y que articula el área de Norte a Sur. 
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Su perfil transversal es el siguiente: 
 

- Acerado: 3,0 m 
- Aparcamiento: 2,0  
- Vial: 7,0 m 
- Aparcamiento: 2,0 m 
- Acerado: 3,0 m 

 
Vial V.2 – Con una dimensión seccional de 10,20m que figura en la traza del PGOU  

este vial secundario de un solo sentido es el que garantiza la conexión entre el vario V.1 
con el trazado de la  carretera prolongación Avenida Oeste y garantiza un desahogo del 
tráfico en la rotonda del Centro educativo el Centro Ingles permitiendo un desbloque de las 
zonas próximas a la rotonda. Se diseña una dimensión de aparcamiento en línea  para 
cumplir determinaciones de la ficha y acerad0 asimétrico para cumplimiento del decreto 
293/2009 en los pasos de peatones. 

 
Su perfil transversal es el siguiente: 

 
- Acerado: 2,2 m 
- Aparcamiento: 2,0 m 
- Vial: 3,0 m 
- Acerado: 3,0 m 

 
10.3 Ordenación propuesta, volúmenes, edificabilidades y alineaciones. 
 

La ordenación en parcelas se resume en el siguiente cuadro: 
 

 
Manzana 

 
Uso 

 
Altura 

Superficie 
Suelo neto 

 
Ocupac. 

Edificab. 
 

 
Otros 

M1 Servicios 
terciarios, 
comercial y 
oficinas 

II 18.727,73 m² Área de 
movimiento. 

0,7 m²/m² 
   Máxima 
13.101,06m² 

 

M2 Servicios 
terciarios, 
comercial y 
oficinas 

I 408,18 m² Área de 
movimiento. 

1  m²/m² 
   Máxima 

408,18m² 

Edificación 
existente única. 

E Equipamient
o público 

PGOU 
S I. 
C.V 

T VI. 

5.171,20 m² PGOU 
Sección I. 

Capítulo VI 
Título VI. 

PGOU 
S I. 
C.V 

T VI. 

Edificabilidad no 
patrimonializable 
por propietarios. 
Administración 

ZV1 Espacio libre 
público 

PGOU 
Art.6.5.16 

4.488,51 m² PGOU 
Art.6.5.16 

PGOU 
Art.6.5.16 

Edificabilidad no 
patrimonializable 
por propietarios. 
Administración 

ZV2 Espacio libre 
público 

PGOU 
Art.6.5.16 

3.616,00 m² PGOU 
Art.6.5.16 

PGOU 
Art.6.5.16 

Edificabilidad no 
patrimonializable 
por propietarios. 
Administración 

V Viario 
público 

 4.498,88 m²  0,00 m²  

TOTAL PARCELA LUCRATIVA 19.135,91 m²  13.509,24m² Patrimonializable 
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El área de movimiento se define como el área definida entre las líneas de máxima 
alineación marcadas por los siguientes parámetros: 
 
 PARA MANZANA M1 
 

1. Retranqueo mínimo de 3m a linderos públicos. 
2. Retranqueo mínimo de 3m entre linderos privados. 

 
PARA MANZANA M2 
 
1. Alineación máxima = existente por la huella del edificio. 

 
Altura B+1 (II plantas)  para la manzana M1 y B (I planta) para la Manzana M2 
 
 

 
Jerez, Febrero de 2016 

                     El arquitecto 
                 Fco. Javier Pérez de Eulate Vargas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________ 
  Javier Pérez de Eulate Vargas - Arquitecto 

9



1205-AI-PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ARI-04-FUENTERRABÍA 2. 
 EL PUERTO DE SANTA MARÍA. 

JUNTA DE COMPENSACIÓN ARI 04 FUENTERRABÍA 2 
 

___________________________________________________________________ 
  Javier Pérez de Eulate Vargas - Arquitecto 

10

ANEJOS A LA MEMORIA  DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN. 
 
ANEJO Nº 1.- CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA. LISTADO DE EJES Y BASES DE 
REPLANTEO. 
ANEJO Nº 2.- ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO. 
ANEJO Nº 3.- CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA. 
ANEJO Nº 4.- JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE DISEÑO ADOPTADA. 
ANEJO Nº 5.- JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA PARA EL TRÁFICO 
Y APARCAMIENTOS NECESARIOS. 
ANEJO Nº 6.- DIMENSIONAMIENTO DE FIRME. 
ANEJO Nº 7.- RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
ANEJO Nº 8.- RED DE SANEAMIENTO. 
ANEJO Nº 9.- RED DE MEDIA TENSIÓN. 
ANEJO Nº 10.- RED DE BAJA TENSIÓN. 
ANEJO Nº 11.- RED DE ALUMBRADO EXTERIOR. 
ANEJO Nº 12.- CÁLCULO DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES. 
ANEJO Nº 13.- RED DE GAS. 
ANEJO Nº 14.- JARDINERÍA, JUEGOS INFANTILES, RESIDUOS URBANOS Y 
LIMPIEZA PÚBLICA. 
ANEJO Nº 15.-MOBILIARIO URBANO 
ANEJO Nº 16.- JUSTIFICACIÓN DECRETO 293/2009. ELIMINACIÓN DE 
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. 
ANEJO Nº 17.- PROGRAMA DE LOS TRABAJOS. 
ANEJO Nº 18.- SERVIDUMBRES Y SERVICIOS AFECTADOS. 
ANEJO Nº 19.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 
ANEJO Nº 20.- PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN. 
ANEJO Nº 21.- REPORTAJE FOTOGRÁFICO. 
ANEJO Nº 22.- GESTIÓN DE RESIDUOS. 
ANEJO Nº 23.- PLAN DE CONTROL Y CALIDAD. 
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2. PLANOS DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN. 
 

1. PLANOS GENERALES 
 

1.1 – SITUACIÓN EN LA CIUDAD Y FICHA DEL PGOU- E_ 1:80.000 Y 1:5.000 
 
1.2 –PLANTA DE CALIFICACIÓN Y USOS  – E_1:1.000 

 
1.3 – PLANTA GENERAL ESTADO ACTUAL Y DE ACTUACIÓN  – E_1:1.000 
 
1.4 – PLANTA GENERAL ESTADO ACTUAL Y TAQUIMÉTRICO– E_1:1.000 
 
1.5 – PLANTA GENERAL DE SERVICIOS ACTUALES– E_1:1.000 
 

2. PLANOS DE DEFINICIÓN DE TRAZADO Y 
PAVIMENTACIÓN 

 
2.1 – PLANTA GENERAL DE REPLANTEO– E_1:1.000 
 
2.2 – PLANTA GENERAL DE DEMOLICIÓN Y DESMONTAJES– E_1:1.000 

 
2.3 – PLANTA GENERAL DE PAVIMENTACIÓN, SECCIONES TIPO Y 

DETALLES DE SECCIONES DE FIRMES 
 
2.4.1 – PERFILES LONGITUDINLES Y TRANSVERSALES 

 
2.4.2 – PERFILES LONGITUDINLES Y TRANSVERSALES 

 
2.4.3 – PERFILES LONGITUDINLES Y TRANSVERSALES 

 
3. PLANOS DE SANEAMIENTO 

 
3.1 – PLANTA GENERAL DE SANEAMIENTO– E_1:1.000 
 
3.2.1 – PERFILES LONGITUDINALES DE SANEAMIENTO 

 
3.2.3 – PERFILES LONGITUDINALES DE SANEAMIENTO 

 
3.3 – DETALLES DE SANEAMIENTO 

 
4. PLANOS DE ABASTECIMIENTO 

 
4.1 – PLANTA GENERAL DE ABASTECIMIENTO– E_1:1.000 

 
4.2 – DETALLES DE ABASTECIMIENTO 
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5. PLANOS RED DE MEDIA TENSIÓN 
 

5.1.1 – PLANTA GENERAL DE MEDIA TENSIÓN CANALIZACIONES– 
E_1:1.000 

 
5.1.2 – PLANTA GENERAL DE MEDIA TENSIÓN CIRCUITOS– E_1:1.000 
 
5.2 – CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
 
5.3 – DETALLES DE RED DE MEDIA TENSIÓN 

 
6. PLANOS RED DE BAJA TENSIÓN 

 
6.1.1 – PLANTA GENERAL DE BAJA TENSIÓN CANALIZACIONES– 
E_1:1.000 

 
6.1.2 – PLANTA GENERAL DE BAJA TENSIÓN CIRCUITOS– E_1:1.000 

 
6.2 – DETALLES DE RED DE BAJA TENSIÓN 
 

7. PLANOS RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 

7.1.1 – PLANTA GENERAL DE ALUMBRADO PÚBLICO CANALIZACIONES– 
E_1:1.000 

 
7.1.2 – PLANTA GENERAL DE ALUMBRADO PÚBLICO– E_1:1.000 

 
7.2 – DETALLES DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 

8. PLANOS RED DE TELECOMUNICACIONES 
 

8.1 – PLANTA GENERAL DE TELECOMUNICACIONES– E_1:1.000 
 

8.2 – DETALLES DE TELECOMUNICACIONES 
 

9. INTERACCIÓN DE SERVICIOS 
 

9.1 – DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS– E_1:1.000 
 

10. JARDINERÍA 
 

10.1 – JARDINERÍA, RIEGO, MOBILIARIO URBANO Y R.S.U– E_1:1.000 
 

11. JARDINERÍA 
 

11.1 – DISEÑO ZONA VERDE 1– E_1:500 
 
11.1 – DISEÑO ZONA VERDE 2– E_1:500 
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12. ACTUACIONES SOBRE ARBOLADO EXISTENTE 

 
12.1 –INVENTARIO Y ACTUACIONES EN ARBOLADO EXISTENTE– E_1:1.00 
 

13. TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 
 

13.1–PLANTA GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DE TRÁFICO Y 
SEÑALIZACIÓN– E_1:1.00 
 
13.2.1 – DETALLES SEÑALIZACIÓN 1 
 
13.2.2 – DETALLES SEÑALIZACIÓN 2 
 
13.2.3 – DETALLES ACERADOS Y PASOS DE PEATONES 
 

14. SERVICIOS AFECTADOS 
 

14.1–PLANTA GENERAL DE SERVICIOS AFECTADOS– E_1:1.00 
 

15. RED DE GAS 
 

15.1–PREVISIÓN RED DE GAS Y DETALLES– E_1:1.00 
 

16. ÁREA EFECTIVA 
 

16.1–ÁREA EFECTIVA– E_1:1.00 
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3. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

INDICE 
1.- MEMORIA 
 

1.1.- OBJETO DE ESTE  ESTUDIO 
 
1.2.- CARACTERISTICAS DE LA OBRA 

 
1.2.1.- Descripción de las obras 
1.2.2.- Presupuesto, Plazo de Ejecución y Mano de Obra 
1.2.3.- Infraestructuras y servicios afectados 

 
1.3.- RIESGOS 
 

1.3.1.- Riesgos profesionales 
1.3.2.- Riesgos de la maquinaria utilizada en la obra 

1.3.2.1.- Maquinaria pesada 
1.3.2.2.- Maquinaria auxiliar 

 
1.4.- PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 
 

1.4.1.- Protecciones Individuales 
1.4.1.1.- Protecciones de cabeza 
1.4.1.2.- Protecciones del cuerpo 
1.4.1.3.- Protecciones de extremidades superiores 
1.4.1.4.- Protecciones de extremidades inferiores 

1.4.2.- Protecciones colectivas 
1.4.3.- Formación 
1.4.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios 

 

 
1.5.1.- Maquinaria pesada 
1.5.2.- Maquinaria auxiliar 

 
1.6.- PREVENCION DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 
 
1.7.- SEÑALIZACION DE OBRAS 

 
2.- PLANOS 
 
3.- PLIEGO DE PRESCIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 

 
3.1.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 
 
3.2.- OBLIGATORIEDAD DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
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3.3.- DESIGNACION Y FUNCIONES DE LOS COORDINADORES EN  
MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
3.4.- OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS 

Y  TRABAJADORES AUTONOMOS 
 
3.5.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION 

3.5.1.- Protecciones personales 
3.5.2.- Protecciones colectivas 
 

3.6.- SERVICIOS DE PREVENCION 
3.6.1.- Servicio Técnico de Seguridad e Higiene 
3.6.2.- Servicio Médico 
 

3.7.- VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
SALUD  

 
3.8.- INSTALACIONES MÉDICAS 
 
3.9.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
3.10.- PROTECCION RESPECTO A ZANJAS, TALUDES, ACOPIOS, 

MAQUINARIA ESTACIONADA, ETC. 
 
3.11.- ACCESO A OBRA 
 
3.12.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 
 
3.13.- NORMAS DE COMPORTAMIENTO PARA EL PERSONAL 
 

4.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO CON CUADRO DE DESCOMPUESTOS. 
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1.- MEMORIA 

1.1.- OBJETO DE ESTE  ESTUDIO 

Este Estudio tiene como objeto recoger las medidas de prevención de riesgos de 
accidentes laborales y daños a terceros a aplicar durante la ejecución de la presente 
obra, y en función del propio sistema constructivo a emplear  y acorde con la legislación 
vigente. Establece durante la construcción de esta obra, las previsiones respecto a 
prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los 
derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, 
y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 
 
1.2.- CARACTERISTICAS DE LA OBRA 

 
1.2.1. Descripción de las obras 
  

El proyecto desarrolla las obras necesarias para la ejecución de la Urbanización 
del Estudio de Detalle del ARI 04 Fuenterrabía 2 de El puerto de Santa María (Cádiz) 

  
Siendo las unidades de obra más importantes: 

  
Demoliciones  

 Movimiento de  Tierras 
 Saneamiento 

Abastecimiento 
 Acerados  
 Firmes    
 Telefonía  
 Media-Baja Tensión 
 Alumbrado Público 
 Jardinería  
 
 1.2.2.Presupuesto, Plazo de Ejecución y Mano de Obra. 

 
Presupuesto: 
 
El presupuesto de Ejecución Material, incluyendo este capítulo de Seguridad y 

Salud es de OCHOCIENTOS SIETE MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS CON 
DIEZ CÉNTIMOS DE EURO (807.049,10 €) 

 
El presupuesto de Ejecución Material de Seguridad y Salud se eleva a la 

cantidad de DIECISIETE MIL QUINIENTOS VENTITRES EUROS CON SESENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO (17.523,68 €).  

 
Plazo de Ejecución: 
 
El plazo de ejecución previsto es de ( 12) MESES. 
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Personal Previsto: 
 

Se prevé un nº de personas máximo de 15 obreros. 
 
1.2.3. Infraestructuras y servicios afectados. 

 
• Desmontaje y soterramiento red aérea de M.T. y telefonía 
• Demoliciones de cimentaciones existentes. 
• Instalaciones existentes en bordes del sector. 

 
1.3. RIESGOS. 
 

Los riesgos a considerar, teniendo en cuenta los conceptos anteriormente 
mencionados en las unidades constructivas, que comprenden la obra, son los siguientes: 

 
 

1.3.1. Riesgos Profesionales 
 
En desbroce, movimiento de tierras y zanjas. 

 
• Deslizamientos de taludes, desprendimientos en zanjas. 
• Atropellos por maquinarias y vehículos 
• Colisiones y vuelcos. 
• Caídas a distinto nivel. 
• Interferencias con líneas de alta tensión. 
• Polvo. 
• Ruido. 
• Erosiones y contusiones en manipulación. 
• Atrapamientos por maquinarias. 
• Heridas por máquinas cortadoras. 

 
En la construcción de las obras de fábrica y estructura. 

 
• Golpes contra objetos. 
• Caídas a distinto nivel. 
• Caídas de objetos. 
• Heridas punzantes o cortantes en pies y manos. 
• Salpicaduras de hormigón en ojos. 
• Erosiones y contusiones en manipulación. 
• Atropellos por maquinaria. 
• Atrapamiento por maquinaria. 
• Heridas por máquinas cortadoras. 

 
En subbase. 

 
• Atropellos por maquinarias y vehículos. 
• Atrapamientos por maquinarias y vehículos. 
• Colisiones y vuelcos. 
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• Interferencias con líneas de alta tensión. 
• Salpicaduras. 
• Polvo. 
• Ruido. 
• Quemaduras. 

 
En remates y señalización. 

 
• Atropellos por maquinarias y vehículos. 
• Atrapamientos. 
• Colisiones y vuelcos. 
• Caída de objetos. 
• Cortes y golpes. 

 
Riesgos producidos por agentes atmosféricos. 

 
- Riesgos eléctricos. 

 
1.3.2.- Riesgos de la maquinaria utilizada en la obra 
 

En este apartado se analizarán los riesgos que en general comporta la utilización 
en obra de la maquinaria. 

 
Para una mejor comprensión, se fracciona en dos este apartado, atendiendo a las 

características e importancia de cada máquina: 
 
- Maquinaria pesada 
- Maquinaria auxiliar, que incluye pequeña maquinaria y herramienta 

portátil. 
 
1.3.2.1.- Maquinaria pesada 

 
De acuerdo con las características de la obra, se prevé la utilización de las 

siguientes máquinas: 
 

- Pala cargadora 
- Camión basculante 
- Retroexcavadora 
- Camión-grúa 
- Compactador 

 
A continuación, detallaremos los riesgos más frecuentes de cada una de las 

máquinas citadas: 
 

- Pala cargadora 
 

Riesgos más frecuentes 
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• Atropellos y colisiones, en maniobras de marcha atrás y 
giro. 

• Deslizamiento de la máquina 
• Máquina en marcha fuera de control 
• Vuelco de la máquina 
• Caída de la máquina por pendiente del terreno 
• Contacto con líneas eléctricas 
• Incendio 

 
• Rotura de instalaciones urbanas (gas, agua, electricidad, 

etc.) 
• Quemaduras 
• Atrapamientos 
• Caída del personal desde la máquina 
• Ruido y vibraciones 
• Los derivados de trabajos en malas condiciones 

ambientales 
• Los propios de realizar trabajos en ambientes 

pulverulentos 
 

- Camión basculante 
 

Riesgos más frecuentes 
 

• Atropellos y colisiones, en maniobras de marcha atrás y 
giro. 

• Vuelco  
• Contacto con líneas eléctricas 
• Quemaduras 
• Atrapamientos 
• Caída del personal al subir o bajar de la máquina 
• Ruido y vibraciones 
• Los derivados de trabajos en malas condiciones 

ambientales 
• Los propios de realizar trabajos en ambientes 

pulverulentos 
 

- Retroexcavadora 
 

Riesgos más frecuentes 
 

• Atropellos y colisiones, en maniobras de marcha atrás y 
giro. 

• Vuelco de la máquina 
• Contacto con líneas eléctricas 
• Quemaduras 
• Atrapamientos 
• Caída del personal al subir o bajar de la máquina 
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• Ruido y vibraciones 
• Los derivados de trabajos en malas condiciones 

ambientales 
• Los propios de realizar trabajos en ambientes pulverulentos 
• Caída de la pala por pendiente del terreno 
• Interferencias con infraestructuras urbanas. 

 
- Camión-grúa 

 
Riesgos más frecuentes 

 
• Atropellos y colisiones, en maniobras de marcha atrás y 

giro. 
• Vuelco del camión  
• Golpes de la carga con paramentos 
• Desplome de la carga 
• Caída del personal al subir o bajar de la máquina 
• Ruido y vibraciones 
• Los derivados de trabajos en malas condiciones 

ambientales 
• Los propios de realizar trabajos en ambientes pulverulentos 

 
- Compactador 

 
Riesgos más frecuentes: 
 
• Atropellos y colisiones, en maniobras de marcha atrás. 
• Vuelco de la máquina. 
• Atrapamientos por o entre objetos 
• Atrapamientos por vuelco de la máquina 
• Quemaduras 
• Caída del personal al subir o bajar de la máquina 
• Ruido y vibraciones 
• Los derivados de trabajos en malas condiciones 

ambientales 
• Los propios de realizar trabajos en ambientes 

pulverulentos 
• Interferencias con infraestructuras urbanas 
• Aplastamientos 

 
1.3.2.2.- Maquinaria auxiliar 
 

Dentro de la extensa gama de pequeña maquinaria y herramienta portátil 
utilizada, citaremos aquellas que consideramos de uso más frecuente y los riesgos que 
conllevan:  

 
- Vibrador 
- Sierra circular 
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- Amasadora 
- Equipo de soldadura 
- Herramientas manuales 

 
- Vibrador 

 
Riesgos más frecuentes 

 
• Descargas eléctricas. 
• Caídas en altura. 
• Salpicaduras de lechada en ojos. 

 
- Sierra circular 

 
Riesgos más frecuentes 

 
• Cortes y amputaciones en extremidades superiores. 
• Descargas eléctricas. 
• Rotura del disco. 
• Proyección de partículas. 
• Incendios. 

 
- Amasadora 

 
Riesgos más frecuentes 

 
• Descargas eléctricas 
• Atrapamientos por órganos móviles 
• Vuelcos y atropellos por desplazamiento de la maquinaria 

 
- Equipos de soldadura 

 
En nuestro caso el tipo de soldadura a utilizar es la soldadura 

por arco eléctrico, utilizada para la unión de vigas y pilares. 
 

Riesgos más frecuentes 
 

• Caída 
• Atrapamientos arqueológicos 
• Aplastamiento de manos 
• Los propios de trabajos en altura como: derrumbamiento 

de la estructura y caída a distinto nivel 
• Riesgos derivados de radiaciones por arco voltaico 
• Inhalación de vapores metálicos como consecuencia de la 

soldadura 
• Quemaduras 
• Heridas en los ojos por proyección de partículas  
• Pisadas sobre cuerpos punzantes 
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- Herramientas manuales 

 
En este grupo de herramientas incluimos: taladro portátil, 

martillo rotativo, pistola fija-clavos, lijadora, disco radial, 
máquina de cortar terrazo y azulejos,  rozadora eléctrica, pistola 
neumática grapadora y máquinas portátiles de aterrajar. 

 
Riesgos más frecuentes 

 
• Descargas eléctricas. 
• Proyección de partículas. 
• Caídas en altura. 
• Ambiente ruidoso. 
• Heridas a terceros por descontrol de la herramienta 
• Generación de polvo. 
• Explosiones e incendios. 
• Cortes en extremidades. 
• Atrapamientos. 

 
1.4. PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES. 
 
1.4.1. Protecciones individuales. 
 

1.4.1.1. Protecciones de cabeza: 
 

- Cascos: para todas las personas que participan en la 
obra, incluidos visitantes. 

- Gafas contra impactos y antipolvo. 
- Gafas para oxicorte. 
- Mascarillas antipolvo. 
- Protectores auditivos. 

 
 

1.4.1.2. Protecciones del cuerpo: 
 

- Cinturones de seguridad, cuya clase se adaptará a los 
riesgos específicos de cada trabajador. 

- Cinturones antivibratorios para trabajadores con 
martillos neumáticos y maquinistas. 

- Monos de trabajo (se tendrá en cuenta las reposiciones 
a lo largo de la obra, según Convenio Colectivo 
Provincial). 

- Trajes de agua para casos de lluvia o ante protección 
de agua. 

- Mandiles de soldador. 
- Chalecos reflectantes. 
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1.4.1.3. Protecciones extremidades superiores: 
 

- Guantes de uso general. 
- Guantes de goma. 
- Guantes de soldador. 
- Guantes dieléctricos. 
- Manguitos de soldador. 

 
 
1.4.1.4. Protecciones extremidades inferiores. 

 
- Polainas de soldador. 
- Botas de agua, de acuerdo con MT-27. 
- Botas de seguridad de lona. 
- Botas de seguridad de cuero clase III. 
- Botas dieléctricas. 

 
 
1.4.2. Protecciones colectivas. 

 
• Pórticos protectores de líneas eléctricas. 
• Vallas de limitación y protección. 
• Señales de tráfico. 
• Cinta de balizamiento. 
• Topes de desplazamiento de vehículos. 
• Jalones de señalización. 
• Balizamiento luminoso. 
• Tubo de sujeción para cinturones de seguridad. 
• Extintores. 
• Interruptores diferenciales. 
• Tomas de tierra. 
• Válvulas antirretroceso. 
• Señalización e iluminación de desvíos. 

 
1.4.3. Formación 

 
Todo personal debe recibir, al ingresar en la obra una exposición de los métodos 

de trabajo y los riesgos que estos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de 
seguridad que deberá emplear. 

 
Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y 

primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 
 
1.4.4. Medicina preventiva y primeros auxilios. 

 
- Botiquines. 

 
Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado 

en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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- Asistencia a accidentados. 

 
Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes 

Centros Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades 
Laborales, Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los accidentados 
para su más rápido y efectivo tratamiento. 

 
Se dispondrá en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con 

los teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, 
ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los 
posibles accidentados a los Centros de Asistencia. 
 
- Reconocimiento Médico: 

 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar 

un reconocimiento médico previo al trabajo. 
 
1.5. PREVENCION DE RIESGOS DE LA MAQUINARIA    

 
1.5.1. Maquinaria pesada 

 
- Pala cargadora 

 
Medidas preventivas de seguridad 

 
• Comprobación y conservación periódica de los elementos de la 

máquina. 
• Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 
• Mantener la distancia de seguridad con las líneas eléctricas 
• Acotar la zona de acción de la máquina en su tajo 
• Anunciar con una señal acústica cuando una máquina realice un 

movimiento imprevisto 
• Cuando en la maniobra que realice la máquina el conductor no 

tenga la máxima visibilidad 
• Para subir o bajar de la pala cargadora el operario utilizará los 

peldaños y bajando siempre de forma frontal. 
• Para realizar cualquier operación de servicio, se situará la cuchara 

en el suelo, se parará el motor, se pondrá el freno de mano y el 
bloqueo de la máquina. 

• No se liberarán los frenos de la máquina sin antes haber instalado 
tacos de inmovilización en las ruedas. 

• Las palas cargadoras vendrán provistas de cabina con protección 
antivuelco. 

• En la cabina existirá un extintor puesto al día. 
• Si se cargan piedras de tamaño considerable, se hará una cama de 

arena sobre el elemento de carga, para evitar rebotes y roturas.                              
• Estará prohibido el transporte de personas en la máquina.   
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• La batería quedará desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y 

la llave de contacto no quedará puesta siempre que la máquina 
finalice su trabajo por descanso y otra causa. 

• No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará 
con llama el llenado del depósito. 

• Se considerarán las características del terreno donde actúa la 
máquina para evitar accidentes por giros incontrolados al 
bloquearse un neumático. El hundimiento del terreno puede 
originar el vuelco de la maquina con grave riesgo para el 
personal. 

 
Protecciones colectivas 

 
• Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de 

trabajo de la máquina. 
• Señalización del radio de giro de la máquina. 

 
Protecciones personales 

 
• Casco de seguridad homologado.  
• Botas antideslizantes. 
• Ropa de trabajo adecuado. 
• Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco 

 
- Camión basculante 

 
Medidas preventivas de seguridad 

 
• Comprobación y conservación periódica de los elementos del 

camión. 
• Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 
• Mantener la distancia de seguridad con las líneas eléctricas 
• Anunciar con una señal acústica cuando el camión realice un 

movimiento imprevisto 
• Cuando en la maniobra que realice la máquina el conductor no 

tenga la máxima visibilidad 
• Para subir o bajar del camión el operario utilizará los peldaños y 

bajando siempre de forma frontal. 
• En la cabina existirá un extintor puesto al día. 
• La caja será bajada, inmediatamente después de efectuarse la 

descarga y antes de emprender la marcha. 
• Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con precaución, 

auxiliado por las señales de un miembro de la obra. 
• Respetará todas las normas del código de circulación. 
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• Si por cualquier circunstancia, tuviera que parar en la rampa de 
acceso, el vehículo quedará frenado, y calzado con topes. 

• Respetará en todo momento la señalización de la obra. 
• Las maniobras dentro del recinto de obras se harán sin 

brusquedades, anunciando con antelación las mismas, 
auxiliándose del personal de obra. 

• La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga 
transportada, la visibilidad y las condiciones del terreno. 

• Se considerarán las características del terreno donde se sitúa el 
camión con objeto de evitar el hundimiento del terreno. 

 
Protecciones colectivas 

 
• No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el 

momento de realizar éste maniobras 
• Si descarga material, en las proximidades de la zanja o pozo de 

cimentación, se aproximará a una distancia máxima de 1,00 
metros, garantizando esta mediante topes. 

 
Protecciones personales 

 
• Casco de seguridad homologado siempre que baje del camión. 
• Ropa y calzado de trabajo adecuado. 
• Durante la carga, permanecerá fuera del radio de acción de las    

máquinas y alejado del camión. 
• Antes de comenzar la descarga, tendrá echado el freno de mano. 

 
- Retroexcavadora 

 
Medidas preventivas de seguridad 

 
• Comprobación y conservación periódica de los elementos de la 

máquina. 
• Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 
• Mantener la distancia de seguridad con las líneas eléctricas 
• Anunciar con una señal acústica cuando se realice un movimiento 

imprevisto. 
• Cuando en la maniobra que realice la máquina el conductor no 

tenga la máxima visibilidad, existirá otro operario guiando dichas 
maniobras. 

• Para subir o bajar de la máquina el operario utilizará los peldaños 
y bajando si  ÉŸe de forma frontal. 

• No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con 
la máquina funcionando. 

• La cabina, estará dotada de extinción de incendios, al igual que el 
resto de las máquinas. 

• El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la 
puesta de la marcha contraria al sentido de la pendiente. 
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• El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina 
para evitar atropellos y golpes,  durante los movimientos de ésta o 
por algún giro imprevisto al bloquearse una oruga. 

• Al circular, lo hará con la cuchara plegada. 
• Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada 

en el suelo o plegada sobre la máquina; si la parada es prolongada 
se desconectará la batería y se retirará la llave de contacto. 

• Durante la excavación,  la máquina estará calzada al terreno 
mediante sus zapatas hidráulicas. 

• Las maniobras dentro del recinto de obras se harán sin 
brusquedades, anunciando con antelación las mismas, auxiliándose 
del personal de obra. 

• La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga 
transportada, la visibilidad y las condiciones del terreno. 

• Se considerarán las características del terreno donde se sitúa la 
máquina con objeto de evitar el hundimiento del terreno. 

 
Protecciones colectivas 

 
• No permanecerá nadie en el radio de acción de la máquina. 
• Al descender por la rampa,  el brazo de la cuchara, estará situado 

en la parte trasera de la maquina. 
• Antes de comenzar la descarga, tendrá echado el freno de mano. 

 
Protecciones personales 

 
• Casco de seguridad homologado  
• Ropa y botas antideslizantes 
• Durante la carga, permanecerá fuera del radio de acción de las    

máquinas y alejado del camión. 
• Limpiara el barro adherido al calzado, para que no resbalen los 

pies sobre los pedales. 
 

- Camión - grúa 
 

Medidas preventivas de seguridad 
 

• Antes de realizar las maniobras se instalarán calzos 
inmovilizadores. 

• Comprobación y conservación periódica de los elementos del 
camión. 

• Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 
• Los ganchos que cuelguen estarán dotados de pestillos de 

seguridad. 
• Se prohíbe sobrepasar la carga máxima admisible. 
• Se prohíbe realizar suspensión de las cargas de forma lateral 

cuando la superficie de apoyo del camión esté inclinada hacia el 
lado de la carga. 
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• Se prohíbe arrastra cargas con el camión-grúa. 
• Las cargas en suspensión se guiarán mediante cabos de gobierno. 
• Se mantendrá una distancia de seguridad entorno al camión de 5 

mts. 
• No se situará el personal bajo las cargas en suspensión. 
• Los mandos de accionamiento los actuará el personal cualificado 

para ello. 
• Anunciar con una señal acústica cuando el camión realice un 

movimiento imprevisto 
• Cuando en la maniobra que realice la máquina el conductor no 

tenga la máxima visibilidad se auxiliará de otros operarios. 
• Para subir o bajar del camión el operario utilizará los peldaños y 

bajando siempre de forma frontal. 
• En la cabina existirá un extintor en las debidas condiciones. 
• Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con precaución, 

auxiliado por las señales de un miembro de la obra. 
• Respetará todas las normas del código de circulación. 
• Si por cualquier circunstancia, tuviera que parar en la rampa de 

acceso, el vehículo quedará frenado, y calzado con topes. 
• Respetará en todo momento la señalización de la obra. 
• Las maniobras dentro del recinto de obras se harán sin 

brusquedades, anunciando con antelación las mismas, auxiliándose 
del personal de obra. 

• Se considerarán las características del terreno donde se sitúa el 
camión con objeto de evitar el hundimiento del terreno. 

• Las canastillas que se utilizan como plataformas de trabajo de los 
operarios tendrán la resistencia necesaria para sustentar al 
operario, y siendo las que traerá el camión-grúa, no utilizando 
otros elementos para elevar al personal. 

• El operario que trabaje en la canastilla llevará el cinturón de 
seguridad cogido a la pluma del camión y en las tareas que realice 
no sacará el cuerpo de la canastilla sin tener los pies situados en el 
suelo de la misma. 

 
Protecciones colectivas 

 
• No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el 

momento de realizar éste maniobras. 
• Las cargas no se pasarán por encima de los operarios. 
• Se señalizará la zona de acción de la máquina. 
• Comprobar los enganches cada vez que se va a izar una  carga. 
 
Protecciones personales 

 
• Casco de seguridad homologado siempre que baje del camión. 
• Ropa y calzado de trabajo adecuado. 
• No pasar la carga por encima del camión 
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- Compactador 

 
Medidas preventivas de seguridad 

 
• Antes de poner en marcha la máquina el operador deberá haber 

leído y comprendido el contenido del manual de instrucciones 
• Sólo podrán manejar la máquina operadores formados y con la 

experiencia necesaria 
• Jamás se llevarán acompañantes a bordo de la máquina 
• Antes de subir o bajar de la máquina asegurarse de que está 

completamente parada. Usar siempre los peldaños y pasamanos 
previstos al efecto. 

• Conducir siempre cuidadosamente, sobre todo en terrenos 
accidentados. Respetar las velocidades recomendadas 

• No circular nunca transversalmente a las pendientes. Las cuestas 
deben superarse hacia arriba o hacia abajo en la dirección de la 
máquina pendiente 

• Extremar las precauciones cuando se circule cerca de borde o 
zanjas; asegurarse siempre que la máquina se apoya sobre suelo 
firme 

• Comprobar en todo instante que no existen obstáculos en la zona 
de maniobra de la máquina; no olvidar obstáculos aéreos. 

• Las cabinas o estructuras de protección (ROPS) son siempre 
recomendables; cuando la máquina disponga de ella se deberá 
llevar abrochado el cinturón de segu  ÉŸd 

• Mantener limpia la máquina: Evitar la suciedad y grasa sobre la 
plataforma y accesos. Mantener los cristales en estado de perfecta 
visibilidad. Mantener limpios y legibles todas las placas y carteles 
indicadores 

• Al repostar carburante: 
- Parar el motor 
- Apagar las luces 
- No fumar 
- Evitar la proximidad de llamas y chispas 
- Conectar la boquilla al bastidor para evitar chispa de 

electricidad estática 
• Durante las operaciones de reparación y mantenimiento: 

- Asegurar la inmovilización de la máquina; calzándola si es 
preciso 

- Bloquear la articulación si se trabaja en sus proximidades 
• No trabajar hasta que el aceite hidráulico alcance la temperatura 

de servicio. La distancia de frenado aumenta con el aceite 
hidráulico frío 

• Cuando se abandone la máquina: parar el motor y desconectar las 
llaves; asegurarse de que está debidamente inmovilizada; cerrar 
con llave todos los compartimentos y llevarse las llaves. 

• Para el izado, remolcado y transporte usar siempre los puntos de 
anclaje especialmente previstos al efecto 
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Protecciones colectivas 
 

• No permanecerá nadie en el radio de acción de la máquina 
 

Protecciones individuales 
 

• Casco de seguridad homologado 
• Ropa y botas antideslizantes 
• Limpiar el barro adherido al calzado, para que no resbalen los pies 

sobre los pedales 
• En máquinas sin cabina, debe usarse casco protector de ruidos 
• Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco 

 
1.5.2.- Maquinaria auxiliar 

 
- Vibrador 

 
Medidas preventivas de seguridad 

 
• La operación de vibrado, se realizará siempre desde una posición 

estable. 
• La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará 

protegida, si discurre por zonas de paso. 
 

Protecciones personales 
 

• Casco homologado. 
• Botas dieléctricas. 
• Gafas para protección contra las salpicaduras. 

 
- Sierra circular 

 
Medidas preventivas de seguridad 

 
• El disco estará dotado de carcaza protectora y resguardos que 

impidan los atrapamientos por los órganos móviles. 
• Se controlará el estado de los dientes del disco. 
• La zona de trabajo estará limpia para evitar incendios. 
• Cuando se corte con la máquina se evitará la presencia de clavos. 
• El corte se realizará con la máquina situada fuera del edificio y 

utilizando mascarilla con filtro mecánico. 
• La alimentación a la máquina se realizará mediante mangueras 

antihumedad y con la correspondiente toma de tierra. 
 

Protecciones colectivas 
 

• Zona acotada para la máquina, instalada en lugar libre de 
circulación. 
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• Extintor manual de polvo químico antibrasa, junto al puesto de 
trabajo. 

• Efectuar el corte a sotavento. 
 

Protecciones personales 
 

• Casco homologado de seguridad. 
• Guantes de cuero. 
• Gafas de protección contra la proyección de partículas de madera. 
• Calzado con plantilla anticlavo. 
• Mascarilla con filtro mecánico. 

 
- Amasadora 

 
Medidas preventivas de seguridad 

 
• La máquina se situará en una superficie llana y que no propicie 

riesgos de inestabilidad. 
• Las partes móviles y de transmisión se protegerán de mediante 

carcasas. 
• No se introducirá el brazo en el tambor cuando esta esté 

funcionando. 
 

Protecciones colectivas 
• Delimitación de la zona de trabajo. 
• Alimentación eléctrica adecuada. 

 
Protecciones personales 

 
• Casco homologado de seguridad. 
• Mono de trabajo.  
• Guantes de goma. 
• Botas de goma y mascarilla con filtro mecánico 

 
- Equipos de soldadura 

 
Medidas preventivas de seguridad 

 
• Las vigas y pilares se inmovilizarán mediante husillos de 

inmovilización hasta concluido el punteo de la soldadura. 
• Se suspenderán los trabajos de soldadura bajo la acción de vientos 

fuertes o en régimen de lluvias. 
• Cuando haya que realizar soldaduras en zonas muy húmedas, 

estas no se realizarán con tensiones superiores a 50 V.  
• Las soldaduras se realizarán en condiciones normales y equipos 

alimentados por corriente continua con tensiones superiores a 150 
V. 

• Las soldaduras se realizarán al aire libre. 



1205-AI-PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ARI-04-FUENTERRABÍA 2. 
 EL PUERTO DE SANTA MARÍA. 

JUNTA DE COMPENSACIÓN ARI 04 FUENTERRABÍA 2 
 

___________________________________________________________________ 
  Javier Pérez de Eulate Vargas - Arquitecto 

19

 
Protecciones colectivas 

 
• Las soldaduras se realizarán siempre en lugares bien ventilados 
• No se situará personal debajo de donde se están realizando 

soldaduras 
• La alimentación eléctrica estará en buenas condiciones. 

 
Protecciones personales 

 
• Casco homologado. 
• Pantalla de soldar. 
• Ropa de trabajo. 
• Manoplas de protección 
• Botas de seguridad  
• Mandiles de cuero 

Siempre que se realicen soldaduras se tomarán las siguientes 
precauciones personales: 
• El soldador no mirará directamente al arco voltaico 
• Comprobar que el grupo de soldadura está puesto a tierra 
• Comprobar que las pinzas portaelectrodos y los bornes de 

conexión están bien aislados 
• Utilizar equipos de soldadura con protector de clemas 
• El soldador se protegerá con la pantalla siempre que suelde 

 
- Herramientas manuales 

 
Medidas preventivas de seguridad 

 
• Toda herramienta utilizada será la apropiada para el trabajo que se 

esté realizando. Su construcción será a base de materiales 
resistentes. 

• Los mangos serán los adecuados sin bordes agudos ni superficies 
resbaladizas. 

• Se mantendrán limpias y en buen estado de uso. 
• Las herramientas eléctricas serán de doble aislamiento. 
• El personal que utilice las herramientas ha de tener conocimiento 

de su uso. 
• Las herramientas se revisarán periódicamente. 
• Cuando se trate de alimentar máquinas eléctricas a gran longitud 

se utilizarán prolongadores sin empalmes y con las 
correspondientes clavijas de conexión. 

 
Protecciones colectivas 

 
• Mantenimiento de las zonas de trabajo limpias. 
• Adiestramiento del personal sobre el uso de las herramientas. 
• Correcta alimentación eléctrica. 
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Protecciones personales 
• Casco homologado de seguridad. 
• Guantes de cuero. 
• Protecciones auditivas y oculares en el empleo de la pistola fija-

clavos y la pistola neumática grapadora. 
• Cinturón de seguridad, para trabajos en altura. 
• Tarimas y alfombrillas aislantes cuando se trabaje en tensión 

 
1.6. PREVENCION DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 
 

Se señalará, de acuerdo con la normativa vigente, los desvíos provisionales 
efectuados al cortar el carril o calzada en las intersecciones. Estos desvíos estarán 
iluminados y vigilados continuamente. En cualquier caso se procurará que las 
excavaciones que se abran por la mañana queden rellenadas antes de la noche. 

 
Inmediatamente después de ejecutadas las capas de aglomerado sobre las que 

hubiera de circularse, se señalarán adecuadamente en vertical y horizontal. 
 

El máximo responsable de la seguridad en la obra, tanto para el personal como 
para terceros, será el Jefe de Obra del Contratista, el cual velará de que se tomen todas 
las medidas necesarias, independientemente de que estén previstas o no tanto en este 
Estudio  de Seguridad y Salud. Para ello dispondrá, de forma prioritaria, de todo el 
personal y los medios de la obra, habida cuenta que estas misiones y responsabilidades 
del Contratista quedan cubiertas por los coeficientes de costes indirectos y gastos 
generales y por la P.P. de imprevistos, además del Presupuesto. 
 
1.7.- SEÑALIZACION  DE OBRA 
 

Se tendrán en cuenta todas las normas en vigor con respecto a la señalización de 
las obras, tanto dentro del recinto de las mismas así como en la confluencia con las vías 
ya en uso.    
 

 
 

 
Jerez, Febrero de 2016 

                     El arquitecto 
                 Fco. Javier Pérez de Eulate Vargas 
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2.- PLANOS 
 

INDICE 

01 ANDAMIOS – BORRIQUETAS 

02 CARRETERAS – VALLAS DE SEÑALIZACIÓN 

03 CARRETERAS - DESVÍO DE TRÁFICO ALTERNATIVO 

04 VALLAS Y CERRAMIENTOS – VALLA CERRAMIENTO PEATONAL 

05 INSTALACIONES – INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE OBRA 

06 INSTALACIONES – TOMA DE TIERRA 

07 CONDUCCIONES – PROTECCIÓN ANTE LÍNEAS SUBTERRÁNEAS 

08 MAQUINARIA – COMPRESOR Y MARTILLO 

09 MOVIMIENTO TIERRAS - ZANJAS PROTECCIONES 

10 MOVIMIENTO TIERRAS – EJECUCIÓN DE TERRAPLENES 

11 MOVIMIENTO TIERRAS – TOPES DE RETROCESO 

12 MOVIMIENTO TIERRAS – PROTECCIONES DE ZANJAS 

13 MOVIMIENTO TIERRAS – PASOS EN ZANJAS 

14 MOVIMIENTO TIERRAS – ENTIBACIÓN ZANJA CON MADERA 

15 SEÑALES - SEGURIDAD 

16 ESCALERA DE MANO 

17 SIERRA DE DISCO 

18 PASO EN ZANJAS 
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3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 
 

3.1.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 
3.2.- OBLIGATORIEDAD DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
3.3.- DESIGNACION Y FUNCIONES DE LOS COORDINADORES EN  

MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
3.4.- OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS 

Y TRABAJADORES AUTONOMOS 
3.5.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION 

3.5.1.- Protecciones personales 
3.5.2.- Protecciones colectivas 

3.6.- SERVICIOS DE PREVENCION 
3.6.1.- Servicio Técnico de Seguridad e Higiene 
3.6.2.- Servicio Médico 

3.7.- VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
SALUD  

3.8.- INSTALACIONES MÉDICAS 
3.9.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
3.10.- PROTECCION RESPECTO A ZANJAS, TALUDES, ACOPIOS, 

MAQUINARIA ESTACIONADA, ETC. 
3.11.- ACCESO A OBRA 
3.12.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 
3.13.- NORMAS DE COMPORTAMIENTO PARA EL PERSONAL 
 

3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 

3.1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN. 

El presente Pliego de Condiciones Particulares forma parte del Estudio de 
Seguridad y Salud del Proyecto de Urbanización del Plan Parcial de la Modificación 
Puntual Nº 24 del P.G.O.U. de Jerez Rancho Croft Zona B, sito en Jerez de la Frontera 
(Cádiz), cuyo promotor es RENTAS Y VITALICIOS S.L. Se redacta este Pliego en 
cumplimiento del artículo 5.2.b del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción. 

  
Con todo, el marco normativo vigente, propio de Prevención de Riesgos 

Laborales en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se concreta del 
modo siguiente:  

 
Se refiere este Pliego, en consecuencia, a partir de la enumeración de las normas 

legales y reglamentarias aplicables a la obra, al establecimiento de las prescripciones 
organizativas y técnicas que resultan exigibles en relación con la prevención de riesgos 
laborales en el curso de la construcción y, en particular, a la definición de la 
organización preventiva que corresponde al contratista y, en su caso, a los 
subcontratistas de la obra y a sus actuaciones preventivas, así como a la definición de 
las prescripciones técnicas que deben cumplir los sistemas y equipos de protección que 
hayan de utilizarse en las obras, formando parte o no de equipos y  máquinas de trabajo.  
 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. 
del 10-11-95). Modificaciones en la Ley 50/1998, de 30 de diciembre.  
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• Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo)  
• Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, de 17 de enero, 

B.O.E. 31-01-97)  
• Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 

780/1998, de 30 de abril, B.O.E. 01-05-98)  
• Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. de 27-06-

97,B.O.E. 04-07-97)  
• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 

Construcción (Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, B.O.E. 25-10-97)  
• Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, B.O.E. 
23- 04-97)  

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares 
Trabajo [excepto Construcción] (Real Decreto 486/97, de 14 de abril, B.O.E. 23-
04- 97)  

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 
Manipulación de Cargas (Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-
97)   

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al 
trabajo con Equipos que incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 
488/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97)  

• Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados 
con la Exposición a Agentes Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 
664/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97)  

• Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997 (Orden 
de 25 de marzo de 1998 (corrección de errores del 15 de abril)  

• Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados 
con la Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 
665/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97)  

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real 
Decreto 773/1997, de 22 de mayo, B.O.E. 12-06-97)  

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la 
utilización por los trabajadores de los Equipos de Trabajo (Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, B.O.E. 07-08-97)  

• Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de 
profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales  

• Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.  

• Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo.  

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  

• Ampliación 1 normativa del Estado  
 

Junto a las anteriores, que constituyen el marco legal actual, tras la promulgación de 
la Ley de Prevención, debe considerarse un amplio conjunto de normas de prevención 
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laboral que, si bien de forma desigual y a veces dudosa, permanecen vigentes en alguna 
parte de sus respectivos textos. Entre ellas, cabe citar las siguientes:  

• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 09-03-71, 
B.O.E. 16-03-71; vigente el capítulo 6 del título II)  

• Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, 
B.O.E.09-09-70), utilizable como referencia técnica, en cuanto no haya resultado 
mejorado, especialmente en su capítulo XVI, excepto las Secciones Primera y 
Segunda, por remisión expresa del Convenio General de la Construcción, en su 
Disposición Final Primera.2.  

• Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los Equipos de 
Protección Individual (B.O.E. 28-12-92)  

• Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores 
frente a los riesgos derivados de la exposición al Ruido durante el trabajo 
(B.O.E. 02-11-89)  

• Orden de 31 de octubre de 1984, (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) por 
la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo por amianto.  

• Convenio Colectivo Provincial de la Construcción  
 

Además, han de considerarse otras normas de carácter preventivo con origen en 
otros Departamentos ministeriales, especialmente del Ministerio de Industria, y con 
diferente carácter de aplicabilidad, ya como normas propiamente dichas, ya como 
referencias técnicas de interés, a saber:  

• Ley de Industria (Ley 21/1992, de 16 de julio, B.O.E. 26-07-92)  
• Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se establecen las 

disposiciones de aplicación de la Directiva 84/528/CEE, sobre aparatos 
elevadores y manejo mecánico (B.O.E. 20-05-88)  

• Real Decreto 1495/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en 
las Máquinas (B.O.E. 21-07-86) y Reales Decretos 590/1989 (B.O.E. 03-06-89) 
y 830/1991 (B.O.E. 31-05-91) de modificación del primero.  

• O.M. de 07-04-88, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Reglamentaria 
MSG-SM1, del Reglamento de Seguridad de las Máquinas, referente a 
máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección usados (B.O.E. 15-
04-88).  

• Real Decreto 1435/1992, sobre disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de legislaciones de los estados 
miembros sobre Máquinas (B.O.E. 11-12-92).  

• Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, que modifica el anterior 1435/1992.  
• Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención (B.O.E. 11-12-85) e 
instrucciones técnicas complementarias. en lo que pueda quedar vigente.  

• Decreto 2413/1973, d 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión (B.O.E. 09-10-73) e Instrucciones técnicas 
complementarias  

• Decreto 3115/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (B.O.E. 27-12-68)  

• Real Decreto 245/1989 sobre determinación y limitación de la potencia acústica 
admisible de determinado material y maquinaria de obra (B.O.E. 11-03-89) y 
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Real Decreto 71/1992, por el que se amplía el ámbito de aplicación del anterior, 
así como Órdenes de desarrollo.  

• Real Decreto 2114/1978, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos 
(B.O.E. 07-09-78).  

• Real Decreto 1389/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas 
destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las 
actividades mineras (B.O.E. 07-10-97).  

• Normas Tecnológicas de la Edificación, del Ministerio de Fomento, aplicables 
en función de las unidades de obra o actividades correspondientes.  

• Normas de determinadas Comunidades Autónomas, vigentes en las obras en su 
territorio, que pueden servir de referencia para las obras realizadas en los 
territorios de otras comunidades. Destacan las relativas a los Andamios tubulares 
(p.ej.: Orden 2988/1988, de 30 de junio, de la Consejería de Economía y Empleo 
de la Comunidad de Madrid), a las Grúas (p.ej.: Orden 2243/1997, sobre grúas 
torre desmontables, de 28 de julio, de la Consejería de Economía y Empleo de la 
Comunidad de Madrid y Orden 7881/1988, de la misma, sobre el carné de 
Operador de grúas y normas complementarias por Orden 7219/1999, de 11 de 
octubre), etc.  

• Diversas normas competenciales, reguladoras de procedimientos administrativos 
y registros que pueden resultar aplicables a la obra, cuya relación puede resultar 
excesiva, entre otras razones, por su variabilidad en diferentes comunidades 
autónomas del Estado. Su consulta idónea puede verse facilitada por el 
coordinador de seguridad y salud de la obra.  

• Ampliación 1 normativa de Otras fuentes  
 
3.2.  OBLIGATORIEDAD DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

  
En el marco de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, el R.D. 

1627/1997 establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a las 
obras de construcción. 

 
Por todo ello y de conformidad con la Ley anteriormente citada, los principios 

generales de prevención en materia de seguridad y salud previstos en su artículo 15 
deberán ser tomados en consideración por el contratista, que queda obligado a elaborar 
un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen, en función de su propio sistema de ejecución de obra, las precisiones 
contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud realizado en la fase del proyecto de obra. 
(Artículo 7 R.D. 1627/1997) 
 
3.3. DESIGNACIÓN Y FUNCIONES DE LOS COORDINADORES EN 
MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
La designación del coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

elaboración del proyecto de obra y durante la ejecución podrá recaer en la misma 
persona. Está designación no eximirá al promotor de sus responsabilidades. 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 
deberá desarrollar las siguientes funciones: 
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• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad 
cuando se tomen decisiones técnicas y de organización, para planificar la 
realización de los trabajos y su duración. 

• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas  apliquen 
los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, en lo sucesivo LPRL durante la ejecución 
de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 
10 del R.D. 1627/1997. 

• Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista, y en su caso 
las   modificaciones introducidas en el mismo. 

• Organizar la coordinación de las actividades empresariales prevista en el artículo 
24 de la LPRL. 

• Coordinar las acciones y las funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 

• Adoptar las medidas necesarias para sólo el personal autorizado pueda acceder a 
la obra. 

 
3.4. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS SUBCONTRATISTAS Y 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

 
Los contratistas y subcontratistas serán los responsables de la ejecución de las 

medidas preventivas dispuestas en el Plan de Seguridad y Salud, en lo relativo a las 
obligaciones que a ellos le corresponden o a los trabajadores autónomos contratados por 
ellos. 

   
Así mismo los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 
• Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de 

la LPRL. 
• Cumplir y hacer que se cumpla lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

 
3.5. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION. 
 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva 
tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 

 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en 

una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración 
prevista o fecha de entrega. 

 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un 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. 
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3.5.1. Protecciones personales. 
 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de 
Homologación del Ministerio de Trabajo (O.M. 17-05-74) (B.O.E. 29-
05-74) siempre que exista en el mercado. 
En los casos en que no exista Norma de Homologación Oficial, serán de 
calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. 

 
3.5.2. Protecciones colectivas. 

 
Será preocupación fundamental del responsable de la contrata en la obra, 
el establecimiento y mantenimiento de todas las medidas de Seguridad 
necesarias, tanto para el personal propio como para terceros, estén o no 
contenidas en el presente plan, habida cuenta que el verdadero 
responsable de la Seguridad es el contratista y gastos inherentes a ella 
están incluidos en los costes indirectos de cada unidad de obra, en los 
gastos generales y en la P.A. para imprevisto, y en el Presupuesto. 

 
- Pórticos limitadores de gálibo. 

 
Dispondrán de dintel debidamente señalado. 

 
- Vallas autónomas de limitación y protección. 
 
Tendrán como mínimo 90 cms. de altura, estando construidas a base de 
tubos metálicos.         
Dispondrán de aptas para mantener su verticalidad.   
Serán reflectantes. 
  
- Topes de desplazamiento de vehículos. 

 
Se podrán realizar con un par de tablones embreados, fijados al terreno 
por medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

 
- Interruptores diferenciales y tomas de tierra. 

 
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para 
alumbrado de 30 m. A, y para fuerza de 300 m. A. 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. 

 
- Medios auxiliares de topografía. 

 
Estos medios, tales como cintas, jalones, miras, etc., serán dieléctricos, 
dado el riesgo de electrocución por las líneas eléctricas y catenarias del 
ferrocarril.   
 
- Redes. 
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Serán de poliamida. Sus características generales serán tales que 
cumplan, con garantía, la función protectora para la que están previstas. 

 
- Cables de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes, 

soportes y anclajes de redes. 
 

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que pueden 
ser sometidos de acuerdo con su función protectora. 

 
- Extintores. 

 
Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio 
previsible, y se revisarán cada 6 meses como máximo.  

 
3.6. SERVICIOS DE PREVENCION. 
 
3.6.1. Servicio Técnico de Seguridad e Higiene. 
 

La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en seguridad e higiene. 
 
3.6.2. Servicio Médico. 
 

La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o 
mancomunado. 
 
3.7. VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE. 
 

El Contratista nombrará vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la 
Ordenanza de Seguridad Salud en el trabajo. 

 
Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto en 

la Ordenanza Laboral de Construcción o, en su caso, lo que disponga el Convenio 
Colectivo Provincial. 

 
3.8. INSTALACIONES MÉDICAS. 
 

La obra dispondrá de botiquín portátil instalado en las oficinas y estará a cargo 
de persona responsable. Los botiquines se revisarán mensualmente y se repondrá 
inmediatamente el material consumido. 

 
3.9. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 
 

Se dispondrá de vestuario, servicio higiénico y comedor, debidamente dotados. 
 

El vestuario dispondrá de perchas y asientos. 
 

Los servicios higiénicos tendrán tres lavabos, tres duchas con agua, y dos W.C. 
disponiendo de espejos. 
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El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, pilas lavavajillas, 
calienta comidas, y un recipiente para desperdicios. 
 

Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador 
con la dedicación necesaria. 
 
3.10. -PROTECCION RESPECTO A ZANJAS, TALUDES, ACOPIOS, 
MAQUINARIA ESTACIONADA, ETC. 
 

El Contratista entibará adecuadamente las zanjas y no abrirá ninguna que no 
haya de quedar tajada dentro de la  misma jornada. Mientras permanezca abierta, la 
señalará adecuadamente, y dispondrá las señales, vallas barreras y guardas, suficientes 
para impedir el acceso a las zonas de peligro (incluidas señales luminosas de noche). 
Mantendrá suficientemente iluminadas las zonas que lo requieran en su caso. 
 
3.11. ACCESO A OBRA. 
 

El Contratista dispondrá las señales, luces, barreras y vigilancia suficientes para 
impedir el acceso a las zonas de peligro, con zanjas, materiales y maquinarias 
acopiadas, etc. 
 

En general cerrará los accesos al personal ajeno a la obra y dispondrá señales 
claras al respecto. 
 
3.12. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 
 

Se establecerán las medidas de seguridad que fueren necesarias en cada 
momento para la Higiene y Salud tanto del personal de obra como el ajeno a la misma, 
aunque no se expliciten en este Estudio, cuyo coste se considera incluidos en los costes 
indirectos de cada unidad de obra, en los gastos generales del Contratista y en la Partida 
Alzada de imprevistos e incluyendo en este concepto en particular la atención y 
dedicación prioritaria del Delegado del Contratista, Jefe de Obra y Responsable del 
Contratista en la Obra, con su personal, a las medidas de Seguridad e Higiene rutinarias, 
permanentes, y/o emergencias, así como su prevención. 
 
3.13.- NORMAS DE COMPORTAMIENTO PARA EL PERSONAL 
 

COMPRESOR MOVIL 
⇒ Se calzará adecuadamente el compresor en su posición de trabajo, a 

fin de evitar posibles desplazamientos. 
⇒ Al levantar el capot, se dejará firmemente sujeto, para evitar su caída. 
⇒ No se utilizará el compresor como almacén de herramientas, de trapos 

de limpieza, etc. 
⇒ Antes de intentar desconectar un acoplamiento, se comprobará que no 

existe presión en el interior de la tubería. 
⇒ No se utilizará el aire comprimido como elemento de limpieza de ropa 

o cabello. 
⇒ Se purgarán periódicamente los filtros y calderines. 
⇒ Las revisiones y reparaciones se harán siempre con el motor parado. 
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⇒ El operador efectuará las revisiones que, a su cargo, figuren en las 
Normas de Mantenimiento de la Máquina. 

 
CONDUCTOR DE MOTOVOLQUETE 

⇒ Utilizará el equipo de protección que se le asigne. 
⇒ Si el arranque es con manivela, al efectuar este dará el tirón hacia 

arriba. 
⇒ Circulará a velocidad moderada, en función de la carga transportada y 

el estado del piso. 
⇒ No transportará personas en el vehículo. 
⇒ Nunca transportará cargas que puedan impedirle la visibilidad. 
⇒ No transportará cargas que sobresalgan de la caja. 
⇒ Para descargar a nivel inferior, colocará topes en el borde y se bajará 

del vehículo, previo frenado del mismo. 
⇒ No hará nunca operaciones de mantenimiento, reparación o limpieza 

con el motor en marcha. 
⇒ Comunicará a su superior cualquier anomalía observada en el vehículo 

y la hará constar en el Parte de Trabajo. 
 

OPERADOR DE RETROEXCAVADORA 
⇒ Realizará todas las operaciones que le afecten y que estén reflejadas 

en las Normas de Mantenimiento. 
⇒ Si se trata de una máquina de marca y tipo que previamente no ha 

manejado, solicitará las instrucciones pertinentes. 
⇒ Antes de subir a la cabina, inspeccionará los alrededores y la parte de 

abajo de la máquina, para percatarse de la posible existencia de algún 
obstáculo. 

⇒ No llevará barro o grasa en el calzado al subirse a la máquina, para 
evitar que los pies puedan resbalar en los pedales. 

⇒ No realizará trabajos en la proximidad de líneas eléctricas aéreas. 
⇒ En caso de contacto accidental con líneas eléctricas, permanecerá en la 

cabina hasta que la red sea desconectada o se deshaga el contacto. Si 
fuera imprescindible bajar de la máquina, hacerlo de un salto. 

⇒ Circulará siempre con el cazo en posición de traslado y, si el 
desplazamiento es largo, con los puntales colocados. 

⇒ Al circular por zonas cubiertas de agua, tomará las medidas necesarias 
para evitar caer en un desnivel. 

⇒ Al abandonar el puesto de mando, bajará previamente el cazo hasta el 
suelo y frenará la máquina. 

 
CONDUCTOR DE CAMION 

⇒ Si no ha manejado antes un vehículo de la misma marca y modelo, 
solicitará las instrucciones adecuadas. 

⇒ Antes de subirse a la cabina para arrancar, inspeccionará los 
alrededores y la parte de abajo del vehículo por si hubiera alguna 
anomalía. 

⇒ Hará sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha. 
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⇒ Comprobará los frenos después de un lavado o de haber atravesado 
zonas con agua. 

⇒ No circulará por el borde de excavaciones o taludes. 
⇒ No circulará nunca en punto muerto. 
⇒ No circulará demasiado próximo al vehículo que le preceda. 
⇒ Nunca transportará viajeros fuera de la cabina. 
⇒ Bajará el basculante inmediatamente después de efectuar la descarga, 

evitando circular con él levantado. 
⇒ Si tiene que inflar un neumático, se situará en un costado, fuera de la 

posible trayectoria del aro si saliera despedido. 
⇒ No realizará revisiones o reparaciones con el basculante levantado sin 

haberlo calzado previamente. 
 

FERRALLISTA 
⇒ Si realiza trabajos con riesgo de caída, usará el cinturón de seguridad. 
⇒ No empleará el acero corrugado para hacer útiles de trabajo o 

elementos auxiliares. Su única utilización será como armadura de 
hormigón. 

⇒ Al transportar barras al hombro, llevará la extremidad anterior 
elevada. 

⇒ Evitará los impactos de piezas de ferralla con elementos eléctricos 
(mangueras, armarios, bombillas, etc.). 

⇒ Evitará la caída de piezas o herramientas a niveles inferiores. 
⇒ Para el corte de ferralla con soplete, tendrá en cuenta las Normas 

sobre Utilización del mismo. 
⇒ Acopiará la ferralla de forma ordenada, dejando siempre zonas libres 

para el paso de personas 
 

ENCOFRADORES 
⇒ Revisarán el estado de las herramientas y medios auxiliares que 

utilicen, esperando o desechando los que no reúnan las condiciones 
adecuadas. 

⇒ Desecharán los materiales (madera, puntales, etc.) que estén en mal 
estado. 

⇒ Sujetarán el cinturón de seguridad a algún punto fijo adecuado, 
cuando trabajen en altura. 

⇒ Utilizarán solo madera que no tenga nudos para confeccionar 
barandillas, plataformas de trabajo, etc. 
⇒ Desencofrarán los elementos verticales desde arriba hacia abajo. 
⇒ No dejarán nunca clavos en la madera, salvo que ésta quede acopiada 

en lugar donde nadie pueda pisar. 
⇒ Se asegurarán de que todos los elementos de encofrado estén 

firmemente sujetos antes de abandonar el trabajo. 
 

 
Jerez, Febrero de 2016 

                     El arquitecto 
                 Fco. Javier Pérez de Eulate Vargas 
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4.- PRESUPUESTO 
 
MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS, MANO DE OBRA, 
MAQUINARIA Y MATERIALES 
   
LEGISLACION   
 
 A continuación se incluyen los precios descompuestos correspondientes a las 
distintas unidades utilizadas en el presente Estudio de Seguridad. 
 
 Para la determinación de los costos de las distintas partidas se ha tenido en cuenta 
la legislación vigente. La composición de los precios se realiza de acuerdo con lo 
especificado en la legislación en cuanto a costes de mano de obra, materiales y 
maquinaria se refiere. 
 
 Aquellos precios que no aparecen se han omitido por tratarse de precios sin 
descomposición y quedando en el cuadro de precios totales. 
 
RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTOS  
 

El presupuesto de Ejecución Material de Seguridad y Salud se eleva a la 
cantidad de DIECISIETE MIL QUINIENTOS VENTITRES EUROS CON 
VENTICINCO CÉNTIMOS DE EURO (17.523,26 €).  
 

 
 
 

 
Jerez, Febrero de 2016 

                     El arquitecto 
                 Fco. Javier Pérez de Eulate Vargas 
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PRESUPUESTO
Estudio de Seguridad y Salud                                    
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 01.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

01.01.01 M   CASCO DE SEGURIDAD                                              

Mes de casco de seguridad.

90,00 0,35 31,50

01.01.02 M   PAR DE GUANTES DE USO G.                                        

Mes de par de guantes de uso general

90,00 0,55 49,50

01.01.03 M   PAR DE BOTAS DE AGUA                                            

Mes de par de botas de agua.

90,00 1,90 171,00

01.01.04 M   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD P. Y P                                

Mes de par de botas de seguridad.

90,00 5,77 519,30

01.01.05 M   FAJA ELASTICA DE PROTECCION                                     

Mes de faja elástica de protección.

18,00 3,89 70,02

01.01.06 M   MONO DE TRABAJO                                                 

Mes de mono de trabajo.

90,00 5,50 495,00

01.01.07 M   TRAJE DE AGUA                                                   

Mes de traje de agua.

90,00 2,25 202,50

01.01.08 M   TRAJE DE TRABAJO                                                

Mes de traje de trabajo.

90,00 5,77 519,30

01.01.09 M   GAFAS ANTIPOLVO PANORAMICAS                                     

Mes de gafas antipolvo panorámicas.

36,00 0,82 29,52

01.01.10 M   GAFAS PARA OXICORTE                                             

Mes de gafas para ox icorte.

36,00 1,08 38,88

01.01.11 M   EQUIPO PARA RESPIRACION AUTO.                                   

Mes de equipo para respiración autonoma.

36,00 18,84 678,24

01.01.12 M   PAR PROTECTORES AUDITIVOS S.                                    

Mes de par de protectores auditivos de seguridad.

90,00 0,35 31,50

01.01.13 M   MASCARILLA ANTIPOLVO                                            

Mes de mascarilla antipolvo.

36,00 1,78 64,08

01.01.14 UD  FILTRO REPUESTO MASCARILLA                                      

36,00 1,55 55,80
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PRESUPUESTO
Estudio de Seguridad y Salud                                    
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01.15 M   CINTURON DE SEGURIDAD                                           

Mes de cinturon de seguridad.

18,00 3,19 57,42

01.01.16 M   CINTURON ANTIVIBRATORIO                                         

Mes de cinturon antiv ibratorio.

18,00 2,87 51,66

01.01.17 M   CHALECO REFLECTANTE                                             

Mes de chaleco reflectante.

90,00 2,40 216,00

01.01.18 UD  PROTECTOR GOMA PARA PUNT.                                       

90,00 5,59 503,10

01.01.19 M   PORTATIL DE SEGURIDAD                                           

Mes de portatil de seguridad.

18,00 2,57 46,26

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES.. 3.830,58
SUBCAPÍTULO 01.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

01.02.01 UD  TOPE PARA CAMION                                                

tope para camión de 5 m de longitud para descarga de materiales, colocado.

1,50 82,12 123,18

01.02.02 UD  PUESTA A TIERRA                                                 

instalacón de puesta a tierra compuesta por cable de cobre, electrodo conectado a tierra en masas
metalicas.

0,75 154,00 115,50

01.02.03 UD  INTERRUPTOR MEDIA SENSIBILIDAD                                  

interruptor diferencial de media sensibilidad de 300 m.a. incluida su instalación.

0,75 249,54 187,16

01.02.04 UD  INTERRUPTOR ALTA SENSIBILIDAD                                   

interruptor de alta sensibilidad de 30 m.a., incluida su instalación.

0,75 276,95 207,71

01.02.05 ME  TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                      

transformador de seguridad, colocado, valido para dos usos.

9,00 60,77 546,93

01.02.06 ME  EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE                                   

Extintor de polvo polivalente incluido soporte y  colocación. Valido dos usos.

9,00 30,81 277,29

01.02.07 UD  PASARELA PROTEGIDA                                              

Pasarela protegida para el cruce de zanjas.

1,50 224,75 337,13

01.02.08 UD  TAPA PROVISIONAL PARA POZOS                                     

Tapa prov isional para pozos y  arquetas.

15,00 19,19 287,85

01.02.09 M3  MADERA PINO PROTECCIONES                                        

Madera de pino para la formación de protecciones, acopiada en obra.

0,75 324,28 243,21
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PRESUPUESTO
Estudio de Seguridad y Salud                                    
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.02.10 UD  BARANDILLA DE PROTECCION                                        

Barandilla de protección perimetral anticaidas en pozos.

0,75 82,26 61,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 2.387,66
SUBCAPÍTULO 01.03 SEÑALIZACION                                                    

01.03.01 M   SEÑAL NORMALIZADA DE TRAFICO                                    

Mes de señal normalizada de trafico, P.P. de pie de sustentación en chapa metalica valida para tres
usos.

54,00 15,46 834,84

01.03.02 M   SEÑAL TRAFICO TRIPODE                                           

Mes de señal normalizada de trafico, P.P. de tripode de sustentación a nivel de suelo en chapa me-
talica.

54,00 1,78 96,12

01.03.03 ML  CINTA NORMALIZADA                                               

Cinta normalizada tipo trafico incluido P.P. de pie derecho de sustentación.

225,00 6,44 1.449,00

01.03.04 ML  CINTA DE BANDEROLA                                              

Cinta de banderolas de señalización normalizadas incluidas P.P.de pies derecho de sustentación.

112,50 6,13 689,63

01.03.05 UD  BALIZA NORMALIZADA SIMPLE                                       

Baliza normalizada simple colocada.

4,50 23,80 107,10

01.03.06 UD  BALIZA LUMINOSA                                                 

Baliza luminosa intermitente colocada.

4,50 100,91 454,10

01.03.07 M   BARANDILLA AUTOPORTANTE                                         

 Mes de barandilla autoportante modular.

9,00 5,38 48,42

01.03.08 UD  JALONES DE SEGURIDAD                                            

9,00 19,51 175,59

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 SEÑALIZACION............................... 3.854,80
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PRESUPUESTO
Estudio de Seguridad y Salud                                    
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.04 INSTALACIONES DE HIGIENE                                        
01.04.01 ME  ALQUILER VAGON DE ASEO                                          

Alquiler de vagón de aseopre fabricado normalizado para treinta personas.

9,00 47,99 431,91

01.04.02 ME  ALQUILER VAGON COMEDOR                                          

Alquiler de vagón comedor prefabricado normalizado para quince personas.

9,00 59,00 531,00

01.04.03 ME  ALQUILER VAGON VESTUARIO                                        

Alquiler de vagón vestuario prefabricado normalizado para treinta personas.

9,00 27,48 247,32

01.04.04 ME  CALIENTA COMIDAS                                                

Mes de calienta comidas para treinta personas, colocado.

9,00 18,97 170,73

01.04.05 ME  SILLA DE TIJERA EN MADERA                                       

Mes de silla de tijera en madera de haya o similar.

9,00 3,19 28,71

01.04.06 UD  PILA CORRIDA                                                    

Pila corrida, construida en obra dotada con cuatro grifos.

0,75 168,17 126,13

01.04.07 ME  RECIPIENTE RECOGIDA DE BASURAS                                  

Mes de recipiente para recogida de basuras.

9,00 8,69 78,21

01.04.08 ME  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                    

Mes de taquilla metalica indiv idual con cerradura.

9,00 0,82 7,38

01.04.09 ME  RADIADOR INFRARROJOS                                            

Mes de radiador infrarrojos para calefacción en vestuarios, comedores y  serv icios de 1.000 W. ins-
talado.

9,00 15,34 138,06

01.04.10 ME  VENTILADOR INSTALADO                                            

Mes de ventilador.

9,00 13,29 119,61

01.04.11 ME  CALENTADOR DE AGUA DE 50 L.                                     

Mes de calentador de agua de 50 l. de capacidad.

9,00 58,50 526,50

01.04.12 UD  ESPEJO INSTALADO                                                

0,75 16,57 12,43

01.04.13 UD  ABONO DE ACOMETIDAS                                             

Partida alzada de limpieza y  conservación de aseo, vestuarios y  comedor.

0,75 18,44 13,83

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 INSTALACIONES DE HIGIENE...... 2.756,63
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PRESUPUESTO
Estudio de Seguridad y Salud                                    
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS A                                
01.05.01 UD  BOTIQUIN PORTATIL                                               

Botiquin portatil instalado en obra.

0,75 208,54 156,41

01.05.02 UD  MATERIAL SANITARIO                                              

Material sanitario para equipamiento y  reposición de botiquines.

0,75 272,03 204,02

01.05.03 UD  RECONOCIMIENTO MEDICO                                           

Reconocimiento medico obligatorio.

7,50 71,32 534,90

01.05.04 ME  ARMARIO DE CURAS                                                

Armario de curas, incluida p.p. de pequeño material, apositos, etc.

9,00 31,22 280,98

01.05.05 UD  REPOSICION ARMARIO DE CURAS                                     

9,00 20,59 185,31

01.05.06 ME  CAMILLA DE REPOSO                                               

9,00 6,67 60,03

01.05.07 ME  CAMILLA PORTATIL PARA EVACUACION                                

9,00 10,12 91,08

01.05.08 UD  BATA SANITARIA                                                  

0,75 58,26 43,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 MEDICINA PREVENTIVA Y
PRIMEROS A

1.556,43
SUBCAPÍTULO 01.06 SERVICIOS PREVENCION EN OBRAS                                   

01.06.01 UD  REUNION MENSUAL COMITE                                          

9,00 144,68 1.302,12

01.06.02 H   VIGILANTE DE SEGURIDAD                                          

90,00 18,54 1.668,60

01.06.03 H   FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE                                   

Formación de seguridad e higiene en el trabajo.

9,00 18,54 166,86

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 SERVICIOS PREVENCION EN
OBRAS

3.137,58

TOTAL CAPÍTULO 01 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 17.523,68

TOTAL...................................................................................................................................................................... 17.523,68

17 de marzo de 2016 Página 5
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A.- DISPOSICIONES GENERALES 

A.I. AMBITO Y ALCANCE 

A.I.1. AMBITO DE APLICACION 

Las condiciones fijadas en el presente PLIEGO DE CONDICIONES 
TECNICAS PARTICULARES serán de aplicación en la ejecución de las obras del 
Proyecto de: ED ARI-04 FUENTERRABÍA 2 en El Puerto de Santa María (Cádiz). 

A.II. DISPOSICIONES APLICABLES 

A.II.1. DISPOSICIONES APLICABLES  

Serán de aplicación obligada y podrá exigirse el cumplimiento de las 
disposiciones que, sin carácter limitativo, se señalan a continuación: 

 
a)  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, en lo sucesivo 
"PG-3/75", que regirá como Pliego General Básico para este Proyecto. 

b)  Instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón en Masa y 
Armado, en lo sucesivo "EHE". 

c)  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de Cementos, en 
lo sucesivo "RC-93". 

d)  Instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón Pretensado, en 
lo sucesivo "EP-93". 

e)  Pliego General para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de 
construcción RL-88. 

f)  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías  de Saneamiento de 
Poblaciones de 1993. 

g)  Normas UNE de obligado cumplimiento. 
h)  Normas de Ensayos del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo, en lo 

sucesivo "NLT". 
i)  Disposiciones vigentes sobre protección a la Industrial Nacional, Seguridad e 

Higiene en el Trabajo y Seguridad Social. Especialmente el Real Decreto 555/1.986 
(B.O.E. 21-03-86). 

j)  Normas Técnicas españolas y extranjeras a las que, explícitamente, se haga 
referencia en el articulado de este Pliego. 
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A.III.  RELACIONES ENTRE EL PROMOTOR Y EL CONTRATISTA 

A.III.1.DIRECCION DE LAS OBRAS 

El facultativo Director de obra, en lo sucesivo "Director", es la persona, con 
titulación adecuada y suficiente, directamente responsable de la comprobación y 
vigilancia de la correcta realización de la obra contratada. 

 
Para el desempeño de su función, podrá contar con colaboradores a sus órdenes, 

que desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos 
profesionales o de su conocimiento específicos y que integrarán, junto con el Director, la 
Dirección de la obra, en lo sucesivo "Dirección". 

 
Los componentes de la Dirección, serán comunicados por el Promotor al 

Contratista, antes de la fecha de la Comprobación del Replanteo. 

A.III.2.FUNCIONES DEL DIRECTOR  

Las funciones del Director en orden a la dirección, control y vigilancia de las 
obras que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las 
siguientes: 

 
a)  Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 

cumplimiento de las condiciones contractuales, con la facultad de controlar totalmente la 
ejecución de la obra. 

b)  Cuidar que la ejecución de las obras se realice con estricta sujeción al Proyecto 
aprobado, modificaciones debidamente autorizadas, así como del cumplimiento del 
Programa de Trabajos.  

c)  Definir aquellas condiciones técnicas que este Pliego dejan a su decisión. 
d)  Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de 

planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se 
modifiquen las condiciones del contrato. 

e)  Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el 
normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando en su caso las 
propuestas correspondientes. 

f)  Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o 
gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso; Para lo 
cual el Contratista deberá poner a su disposición el personal y medios de la obra.  

g)  Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 
documentos del contrato. 

h) Participar en la Recepción y redactar la liquidación de las obras, conforme a las 
normas legales establecidas. 
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A.III.3.FACILIDADES A LA DIRECCION 

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal 
cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 

 
El Contratista proporcionará a la Dirección toda clase de facilidades para practicar 

replanteos, reconocimientos y pruebas de los materiales y de su preparación, y para llevar 
a cabo la inspección y vigilancia de la obra y de todos los trabajos, con objeto de 
comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Pliego de 
Condiciones Técnicas Particulares, facilitando en todo momento el libre acceso a todas las 
partes de la obra, incluso a las fábricas y talleres donde se produzcan los materiales o se 
realicen trabajos para las obras, para lo cual deberá hacer constar este requisito en los 
contratos y pedidos que realice con sus suministradores. 

A.III.4.INSPECCION DE LAS OBRAS 

Corresponde la función de inspección de las obras al Director. 
 
El Contratista otorgará al Promotor competente las mismas facilidades que 

obligatoriamente debe dar a la Dirección para el desempeño de sus funciones. 

A.III.5.CONTRATISTA Y SU PERSONAL DE OBRA 

Se entiende por Contratista la parte contratante obligada a ejecutar la obra. 
 
Se entiende por Delegado de obra del Contratista, en lo sucesivo "Delegado", a la 

persona designada expresamente por el Contratista y aceptada por el promotor, con 
capacidad suficiente para: 

 
a)  Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su actuación o 

presencia en cualquier acto derivado del cumplimiento de las obligaciones contractuales, 
siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras. 

b)  Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes 
recibidas de la Dirección. 

c)  Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se 
planteen durante la ejecución. 

El Promotor, cuando por la complejidad y volumen de la obra, así haya sido 
establecido en este PPTP, podrá exigir que el Delegado tenga la titulación profesional 
adecuada a la naturaleza de las obras, y que el Contratista designe, además, el personal 
facultativo necesario bajo la dependencia de aquél. 

Antes de la iniciación de las obras, el Contratista presentará por escrito al Director 
la relación nominal y la titulación del personal facultativo, que a las órdenes de su 
Delegado, será responsable directo de los distintos trabajos o zonas de la obra. 

 
El nivel técnico y la experiencia de este personal serán los adecuados, en cada 

caso, a las funciones que le hayan sido encomendadas en coincidencia con lo ofrecido por 
el Contratista en la proposición aceptada por  el Promotor en la adjudicación del contrato 
de obras. 
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El Contratista dará cuenta al Director de los cambios que tengan lugar durante el 
tiempo de vigencia del contrato. 

 
La Dirección de las obras podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca 

alteración alguna de los términos y plazos del contrato, cuando no se realicen bajo la 
dirección del personal facultativo designado para los mismos. 

 
La Dirección de las Obras podrá recabar del Contratista la designación de un 

nuevo Delegado y, en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa, cuando así lo 
justifique la marcha de los trabajos. 

Se presumirá existe siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento de las 
órdenes recibidas o de negativa a suscribir, con su conformidad  o reparos, los 
documentos que reflejen el desarrollo de las obras, como partes de situación, datos de 
medición de elementos a ocultar, resultados de ensayos, órdenes de la Dirección y 
análogos definidos por las disposiciones del contrato o convenientes para un mejor 
desarrollo del mismo. 

A.III.6.RESIDENCIA DEL CONTRATISTA 

El Contratista está obligado a comunicar a el Promotor en un plazo de quince días 
(15) contados a partir de la fecha en que se le haya notificado la adjudicación definitiva de 
las obras, su residencia, o la de su Delegado, a todos los efectos derivados de la ejecución 
de aquella. 

 
Esta residencia estará situada en Aracena y, tanto para concretar inicialmente su 

situación como para cualquier cambio futuro, el Contratista deberá contar con la previa 
conformidad del Promotor. 

 
Desde que comiencen las obras hasta su recepción definitiva, el Contratista o su 

Delegado, deberá residir en el lugar indicado y, en caso de ausencia, quedará obligado a 
comunicar fehacientemente a la Dirección la persona que designe para sustituirle.  

A.III.7.OFICINA DE OBRA DEL CONTRATISTA 

En los casos en que la Dirección lo estime oportuno, el Contratista deberá instalar 
a su cargo, antes del comienzo de las obras, y mantener durante la ejecución de las 
mismas, una oficina en el lugar que considere más apropiado previa conformidad del 
Director, en la que se disponga los medios necesarios para facilitar la gestión de la obra, 
como puede ser teléfono, fax, fotocopiadora, ordenador y aparatos topográficos.  

 
El Contratista deberá necesariamente, conservar en ella copia autorizada de los  

documentos contractuales del Proyecto o Proyectos base del contrato y el Libro de 
Ordenes; a tales efectos, el Promotor suministrará a aquél una copia de aquellos 
documentos antes de la fecha en que tenga lugar la Comprobación del Replanteo. 

 
El Contratista no podrá proceder al cambio o traslado de la Oficina de obra sin 

previa autorización de la Dirección. 
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A.III.8.LIBRO DE ÓRDENES 

El Libro de Ordenes será diligenciado previamente por el Departamento a que esté 
adscrita la obra, se abrirá en la fecha de Comprobación del Replanteo y se cerrará en la 
Recepción. 

 
Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la Dirección, que, cuando 

proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas 
autorizándoles con su firma. 

 
Efectuada la Recepción, el Libro de Ordenes pasará a poder del Promotor, si bien 

podrá ser consultado, en todo momento, por el Contratista. 
 

A.III.9.ORDENES AL CONTRATISTA 

Se hará constar en el Libro de Ordenes al iniciarse las obras  o, en caso de 
modificaciones, durante el curso de las mismas, con el carácter de orden al Contratista, la 
relación de personas  que, por el cargo que ostentan o la delegación que ejercen, tienen 
facultades para acceder a dicho Libro y transcribir en él las que consideren necesario 
comunicar al Contratista. 

 
El Contratista se atendrá en el curso de la ejecución de las obras a las órdenes e 

instrucciones que le sean dadas por la Dirección, que se le comunicarán por escrito y 
duplicado, debiendo el Contratista, devolver una copia con la firma del "Enterado". 

 
Cuando el Contratista estime que las prescripciones de una orden sobrepasan  las 

obligaciones del contrato, deberá presentar la observación escrita y justificada en un plazo 
de ocho (8) días, pasado el cual no será atendible.  La reclamación no suspende la 
ejecución de la orden de servicio, a menos que sea decidido lo contrario por el Director. 

 
Sin perjuicio de las disposiciones precedentes, el Contratista ejecutará las obras 

ateniéndose estrictamente a los planos, perfiles, dibujos, órdenes de servicio, y, en su 
caso, a los modelos que le sean suministrados en el curso del contrato. 

 
El Contratista está  obligado a aceptar las prescripciones escritas que señale la 

Dirección, aunque supongan modificación o anulación de órdenes precedentes, o 
alteración de planos previamente autorizados o de su documentación aneja. 

 
El Contratista carece de facultades para introducir modificaciones en el Proyecto 

de las obras contratadas, en los planos de detalle autorizados por la  Dirección, o en las 
órdenes que le hayan sido comunicadas.  A requerimiento del Director, el Contratista 
estará obligado, a su cargo, a sustituir los materiales indebidamente empleados, y a la 
demolición y reconstrucción de las obras ejecutadas en desacuerdo con las órdenes o los 
planos autorizados. 

 
Si la Dirección estimase que ciertas modificaciones hechas bajo la iniciativa del 

Contratista son aceptables, las nuevas disposiciones podrán ser mantenidas, pero entonces 
el Contratista no tendrá derecho a ningún aumento de precios, tanto por dimensiones 
mayores como por un mayor valor de los materiales empleados.  En este caso, las 
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mediciones se basarán en las dimensiones fijadas en los planos y órdenes.  Si, por el 
contrario, las dimensiones son menores o el valor de los materiales es inferior, los precios 
se reducirán proporcionalmente. 

A.III.10.OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSTRATISTA  

El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las 
obras objeto del contrato, por lo que deberá adoptar, a su cargo y bajo su responsabilidad, 
las medidas que le sean señaladas por las Autoridades competentes, por los Reglamentos 
vigentes y por el Director. 

 
A este respecto, es obligación del Contratista: 
 
a)  Limpiar todos los espacios interiores y exteriores de la obra de escombros, 

materiales sobrantes, restos de materiales, desperdicios, basuras, chatarra, andamios y de 
todo aquello que impida el perfecto estado de la obra y sus inmediaciones. 

b)  Proyectar, construir, equipar, operar, mantener, desmontar y retirar de la zona 
de la obra las instalaciones necesarias para la recogida, tratamiento y evacuación de las 
aguas residuales, de sus oficinas e instalaciones, así como para el drenaje de las áreas 
donde estén ubicadas y de las vías de acceso.  

c)  En caso de heladas o de nevadas, adoptar las medidas necesarias para asegurar 
el transito de vehículos y peatones en las carreteras, caminos, sendas, plataformas, 
andamios y demás accesos y lugares de trabajo, que no hayan sido cerrados even-
tualmente en dichos casos. 

d)  Retirar de la obra las instalaciones provisionales, equipos y medios auxiliares 
en el momento en que no sean necesarios. 

e)  Adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos necesarios para que la obra, 
durante su ejecución, y sobre todo, una vez terminada, ofrezca un buen aspecto, a juicio 
de la Dirección. 

f)  Establecer y mantener las medidas precisas, por medio de agentes y señales, 
para indicar el acceso a la obra y ordenar el tráfico en la zona de obras, especialmente en 
los puntos de posible peligro, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. 

g)  Llevar a cabo la señalización en estricto cumplimiento de las disposiciones 
vigentes en la materia, bajo su propia responsabilidad, y sin perjuicio de lo que sobre el 
particular ordene el Director. 

h)  Cuando dicha señalización se aplique sobre instalaciones dependientes de otros 
organismos públicos, el Contratista estará además obligado a lo que sobre el particular 
establezcan las normas del organismo público al que se encuentre afecta la instalación, 
siendo de cuenta del Contratista, además de los gastos de señalización, los del organismo 
citado en ejercicio de las facultades inspectoras que sean de su competencia. 
 

En casos de conflictos de cualquier clase, que pudieran implicar alteraciones de 
orden público, corresponderá al Contratista la obligación de ponerse en contacto con las 
Autoridades competentes y convenir con ellas la disposición de las medidas adecuadas 
para evitar dicha alteración, manteniendo al Director debidamente informado. 

 
Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo establecido en el presente 

Articulo serán de cuenta del Contratista por lo que no serán de abono directo, esto es, se 
considerarán incluidos en los precios del Contrato. 
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A.IV.OBLIGACIONES SOCIALES, LABORALES Y ECONOMICAS 

A.IV.1. CONTRATACION DE PERSONAL 

El Contratista deberá disponer, a pie de obra, del equipo técnico necesario para la 
correcta interpretación de los planos, para elaborar los planos de detalle, para efectuar los 
replanteos que le correspondan y para la ejecución de la obra de acuerdo con las normas 
establecidas en este Pliego. 

El Director podrá exigir la retirada de la obra del empleado u operario del 
Contratista que incurra en insubordinación, falta de respeto a él mismo o a sus 
subalternos, o realice actos que comprometan la buena marcha o calidad de los trabajos, o 
por incumplimiento reiterado de las normas de seguridad. 

El Contratista entregará a la Dirección, cuando ésta lo considere oportuno, la 
relación del personal adscrito a la obra, clasificado por categorías profesionales y tajos. 

A.IV.2.    OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES DEL 
CONTRATISTA 

El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo. 

El Contratista deberá constituir el órgano  necesario con función especifica de 
velar por el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene en el 
trabajo y designará el personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones 
correspondientes en cada centro de trabajo. 

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista, o la infracción 
de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él, no 
implicará responsabilidad alguna para el Promotor. 

En cualquier momento, el Director podrá exigir del Contratista la justificación de 
que se encuentra en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la 
legislación laboral y de la seguridad social de los trabajadores ocupados en la ejecución 
de las obras objeto del contrato. 

A.IV.3. SEGURIDAD Y SALUD 

El Contratista es responsable de las condiciones  de SEGURIDAD Y SALUD en 
los trabajos y está obligado a adoptar y hacer cumplir las disposiciones vigentes sobre esta 
materia, las medidas y normas que dicten los organismos competentes, las exigidas en 
este Pliego y las que fije o sancione el Director. 

El Contratista es responsable y deberá adoptar las precauciones necesarias para 
garantizar la seguridad de las personas que transiten por la zona de obras y las 
proximidades afectadas por los trabajos a él encomendados. En particular, prestará 
especial atención a la seguridad del tráfico rodado, a las voladuras, a las líneas eléctricas, 
y a las grúas y máquinas cuyo vuelo se efectúe sobre zonas de tránsito o vías de 
comunicación. 
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A.IV.4. OBJETOS HALLADOS EN LAS OBRAS 

El Promotor se reserva la propiedad de los objetos de arte, antigüedades, monedas 
y, en general, objetos de todas clases que se encuentren en las excavaciones y 
demoliciones practicadas en terrenos de su propiedad o expropiados para la ejecución de 
la obra, sin perjuicio de los derechos que legalmente correspondan a los terceros. 

El Contratista tiene la obligación de emplear todas las precauciones que para la 
extracción de tales objetos, le sean indicadas por la Dirección y derecho a que se le abone 
el exceso de gasto que tales trabajos le causen. 

El Contratista está también obligado a advertir a su personal de los derechos del 
Promotor sobre este extremo, siendo responsable subsidiario de las sustracciones o 
desperfectos que pueda ocasionar el personal empleado en la obra. 

En el supuesto de que durante las excavaciones se encontraran resto arqueológicos 
se interrumpirán los trabajos y se dará cuenta con la máxima urgencia a la Dirección. En 
el plazo más perentorio posible, y previo los correspondientes asesoramientos, el Director 
confirmará o levantará la interrupción. 

A.IV.5. SERVIDUMBRES Y PERMISOS 

El Contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de 
la obra y a reponer a su finalización todas aquellas servidumbres que se relacionen en los 
documentos del Proyecto. 

Tal relación podrá ser rectificada como consecuencia de la comprobación del 
replanteo o de necesidades surgidas durante su ejecución. 

Son de cuenta del Contratista los trabajos necesarios para el mantenimiento y 
reposición de tales servidumbres. 

En cualquier caso, se mantendrán, durante la ejecución de la obra, todos los 
accesos a las viviendas y fincas existentes en la zona afectada por las obras. 

El Contratista deberá obtener, con la antelación necesaria para que no se presenten 
dificultades en el cumplimiento del Programa de Trabajo, todos los permisos que se 
precisen para la ejecución de las obras. Las cargas, tasas, impuestos y demás gastos 
derivados de la obtención de estos permisos, serán siempre a cuenta del Contratista. 
Asimismo, abonará a su costa todos los cánones para la ocupación temporal de terrenos 
para instalaciones, explotación de canteras, préstamos o vertederos, y obtención de 
materiales. 

El Contratista estará obligado a cumplir estrictamente todas las condiciones que 
haya impuesto el organismo o la entidad otorgante del permiso, en orden a las medidas, 
precauciones, procedimientos y plazos de ejecución de los trabajos para los que haya sido 
solicitado el permiso.   

Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo preceptuado en el presente 
Artículo serán de cuenta del Contratista y no serán de abono directo. 
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A.IV.6. DOCUMENTACION GRAFICA 

El Contratista realizará a su costa y entregará una (1) copia en color de tamaño 
veinticuatro por dieciocho centímetros  (24x18 cm) de una colección de como mínimo 
seis (6) fotografías de las obras tomadas la mitad antes de su comienzo y las restantes 
después de su terminación. 

Asimismo, el Contratista realizará a su costa y entregará una (1) copia en color de 
tamaño veinticuatro por dieciocho centímetros (24x18 cm) de una  colección de como 
mínimo cuatro (4) fotografías de la obra ejecutada en cada mes. 

Los ficheros digitales y/o negativos de estas fotografías serán también facilitados 
por el Contratista al Director para su archivo en el Promotor.  

El Director podrá si las características de las obras lo aconsejan, ampliar el 
número de fotografías anteriormente indicado. 

A.IV.7. CARTELES DE OBRA 

Será de cuenta del Contratista la confección e instalación de los carteles de obra de 
acuerdo con los modelos y normas indicadas por el Promotor. 

El número de los carteles a instalar y las normas vigentes para la confección lo 
indicará el Director de las Obras. 

A.V.DOCUMENTACION TECNICA 

A.V.1. PLANOS A SUMINISTRAR POR EL PROMOTOR 

Los planos a suministrar por el Promotor se pueden clasificar en planos de 
contrato y planos complementarios. 

Son planos del contrato los planos del proyecto y los que figuren como tales en los 
documentos de adjudicación o de formalización del contrato, que definen la obra a 
ejecutar al nivel del detalle posible en el momento de la licitación. 

Son planos complementarios los que el Director entrega al Contratista durante la 
ejecución de las obras, necesarios para desarrollar aspectos no definidos en los planos del 
contrato, así como las modificaciones de estos planos a efectos de completar detalles, para 
adaptarlos a las condiciones reales de la obra, o con otros fines. 

El Contratista deberá revisar todos los planos que le hayan sido facilitados por el 
Promotor y comprobar sus cotas, inmediatamente después de recibidos.  Deberá informar 
al Director sobre cualquier error o contradicción en los planos con tiempo suficiente para 
que éste pueda aclararla.  El Contratista será responsable de las consecuencias de 
cualquier error que pudiera haberse subsanado mediante una adecuada revisión. 

A.V.2. PLANOS A SUMINISTRAR POR EL CONTRATISTA 

El Director, deberá especificar las instalaciones y obras auxiliares de las que el 
Contratista deberá entregar planos detallados, estudios y los datos de producción 
correspondientes para su debida aprobación si procede. 

El Contratista someterá a la aprobación del Director, antes de iniciar la fabricación 
o adquisición, los planos de conjunto y los dibujos de catálogo o de ofertas comerciales, 
de las instalaciones y equipos mecánicos o eléctricos que debe suministrar según el 
contrato, y deberá proporcionar al Director un ejemplar de todos los manuales de 
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instalación, funcionamiento y mantenimiento de estos equipos e instalaciones, sin costo 
alguno para el Promotor. 

El Contratista está obligado a presentar para su aprobación los planos, las 
prescripciones técnicas y la información complementaria para la ejecución  y el control de 
los trabajos que hayan de ser realizados por algún subcontratista especializado, tales como 
sondeos, inyecciones, cimentaciones indirectas, trabajos subacuáticos, obras realizadas 
por procedimientos patentados y otros trabajos de tecnología especial. 

Todos los planos y documentos antes citados estarán escritos en idioma castellano.  
Si el original estuviera escrito en otro idioma  deberá acompañarse de la correspondiente 
traducción al castellano. 

A.V.3. CONTRADICCIONES, OMISIONES Y ERRORES 

Los errores materiales que puedan contener el Proyecto o Presupuesto elaborado 
por el Promotor  no anularán el contrato, salvo que sean denunciados  por cualesquiera de 
las partes dentro de dos (2) meses computados a partir de la fecha del Acta de 
Comprobación del Replanteo y afecten, además, al importe del presupuesto de la obra, en 
el  porcentaje que establezca el Contrato. 

Caso contrario, los errores materiales sólo darán lugar a su rectificación, pero 
manteniéndose invariable la baja proporcional resultante en la adjudicación. 

En caso de contradicción entre los planos y este Pliego prevalecerá lo dispuesto en 
este último. 

Lo mencionado en este Pliego y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser 
ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que, a juicio del 
Director, quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente y ésta tenga 
precio en el contrato. 

Las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos 
por el Director o por el Contratista, antes de la iniciación de la obra, deberá reflejarse en el 
Acta de Comprobación del Replanteo con su posible solución. 

Las omisiones en los planos y en el PPTP, las descripciones erróneas de los 
detalles constructivos de elementos indispensables para el buen funcionamiento y aspecto 
de la obra, de acuerdo con los criterios expuestos en dichos documentos, y que, por uso y 
costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de 
ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el 
contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente 
especificados en los planos y en el PPTP. 

A.V.4. CARACTER CONTRACTUAL DE LA DOCUMENTACION 

Obligatoriamente, tendrán  carácter contractual los siguientes documentos del 
proyecto: 

a) Los planos 
b) El PCTG y el PPTP 
c) Los cuadros de precios 
Asimismo, podrán tener carácter contractual el Acta de Comprobación del 

Replanteo y los plazos parciales que puedan haberse fijado al aprobar el Programa de 
Trabajo.  Para ello, será necesario que dichos documentos sean aprobados por la 
Dirección. 

En caso de estimarse necesario durante la redacción del Proyecto el calificar de 
contractual cualquier otro documento del mismo, se hará constar así en el Pliego de 



1205-AI-PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ARI-04-FUENTERRABÍA 2. 
 EL PUERTO DE SANTA MARÍA. 

JUNTA DE COMPENSACIÓN ARI 04 FUENTERRABÍA 2 
 

___________________________________________________________________ 

  Javier Pérez de Eulate Vargas - Arquitecto 

15

Condiciones Administrativas estableciendo a continuación las normas por las que se 
regirán los incidentes de contradicción con los otros documentos contractuales. 

Los datos sobre informes geológicos y geotécnicos, reconocimientos, sondeos, 
procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales, diagramas de ejecución de las 
obras, estudios de maquinaria, estudios de programación, de condiciones climáticas e 
hidrológicas y, en general, todos los que se  incluyen habitualmente en la Memoria de los 
Proyectos, son documentos informativos. 

Los documentos anteriormente indicados, representan una opinión de la 
Dirección. Sin embargo, ello no supone que éste se responsabilice de la certeza de los 
datos que se  suministran, y en consecuencia, deben aceptarse tan solo como 
complemento de la información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus 
propios medios. 

En base a lo anterior, el Contratista será responsable de los errores que se puedan 
derivar de su defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al 
contrato y a la ejecución de las obras, como son, por ejemplo, los que sirvan para localizar 
e identificar todas las infraestructuras subterránea existentes que puedan ser afectadas por 
las obras. 

A.VI.COMIENZO DE LAS OBRAS 

A.VI.1. CONOCIMIENTO  DEL EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS 

El Contratista tiene la obligación de haber inspeccionado y estudiado el 
emplazamiento y sus alrededores y darse por enterado de la  naturaleza  del terreno,  de 
las condiciones  hidrológicas y climáticas, de la configuración y naturaleza del 
emplazamiento de las obras, de las cantidades y naturaleza de  los  trabajos a realizar y de 
los materiales necesarios para la ejecución de las obras, de los accesos al emplazamiento, 
los medios que pueda necesitar, y en general, de toda la información necesaria, en lo 
relativo a los riesgos, contingencias y demás factores y circunstancias que puedan incidir 
en la ejecución y en el coste de las obras. 

Ningún defecto o error de interpretación que pudiera contener o surgir del uso de 
documentos, estudios previos, informes técnicos o suposiciones establecidas en el 
Proyecto y en general de toda la información adicional suministrada a los licitadores por 
el Promotor, o procurada por éstos directamente, relevará al Contratista de las 
obligaciones dimanantes del contrato. 

A menos que se establezca explícitamente lo contrario, el Contratista no tendrá 
derecho a eludir sus responsabilidades ni a formular reclamación alguna que se funde en 
datos o antecedentes del Proyecto que puedan resultar equivocados o incompletos. 

A.VI.2. COMPROBACION DEL REPLANTEO 

El Acta de  Comprobación del Replanteo  reflejará los siguientes extremos: 
1.- La conformidad o disconformidad del replanteo respecto a los documentos 

contractuales del Proyecto. 
2.- Especial y expresa referencia a las características geométricas de la obra. 
3.- Especial y expresa referencia a la autorización para la ocupación de los 

terrenos necesarios. 
4.- Las contradicciones, errores u omisiones que se hubieran observado en los 

documentos contractuales de Proyecto. 
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5.- Cualquier otro punto que pueda afectar al cumplimiento del Contrato. 
Serán de cuenta del Contratista todos los gastos derivados de la Comprobación del 

Replanteo. 
El Contratista transcribirá, y el Director autorizará con su firma, el texto del Acta 

en el Libro de Ordenes. 
La Comprobación del Replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de 

los diversos tramos o partes de la obra y los ejes principales de las obras de fábrica, así 
como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. 

A.VI.3. PROGRAMA DE TRABAJO 

El Contratista estará obligado a presentar un Programa de Trabajo, en las 
condiciones que se indican más adelante. 

El Programa de Trabajo deberá proporcionar la siguiente información: 
1.- Estimación en días calendario de los tiempos de ejecución de las distintas 

actividades, incluidas las operaciones y obras preparatorias, instalaciones y obras 
auxiliares y las de ejecución de las distintas partes o clases de obra definitiva. 

2.- Valoración mensual de la obra programada. 
El Programa de Trabajo incluirá todos los datos y estudios necesarios para la 

obtención de la información anteriormente indicada, debiendo ajustarse tanto la 
organización de la obra como los procedimientos, calidades y rendimientos a los 
contenidos en la oferta, no pudiendo en ningún caso ser de inferior condición a la de 
éstos. 

El Programa de trabajo habrá de ser compatible con los plazos parciales 
establecidos por el Director de las obras y tendrá las holguras convenientes para hacer 
frente a aquellas incidencias de obra que, sin ser de posible programación, deben ser 
tenidas en cuenta en toda obra según  sea la naturaleza de los trabajos y la probabilidad de 
que se presenten. 

Los gráficos de conjunto del Programa de Trabajo serán diagramas de barras que 
se desarrollarán por los métodos PERT, CPM o análogos, según indique el Director. 

El Programa de Trabajo deberá tener en cuenta el tiempo que la Dirección precise 
para proceder a los trabajos de replanteo y a las inspecciones, comprobaciones, ensayos y 
pruebas  que le correspondan. 

El  Programa de Trabajo debe presentarse al Director en el plazo de un (1) mes 
desde el día siguiente a aquel en que tuviere lugar la firma del Acta de Comprobación del 
Replanteo. 

El Director resolverá sobre el programa presentado dentro de los treinta (30) días 
siguientes a su presentación.  La resolución puede imponer al Programa de Trabajo 
presentado la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas 
prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato.  En particular, el 
Contratista está obligado a cumplir los plazos parciales que la Dirección fije a la vista del 
Programa de Trabajo, conforme previene el Articulo A.V.4 del presente PPTP. 

El Director podrá acordar el no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el 
Contratista haya presentado en debida forma el Programa de Trabajo cuando éste sea 
obligatorio, sin derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas 
certificaciones. 

El Programa de trabajo será revisado cada trimestre por el Contratista y cuantas 
veces sea éste requerido para ello por la Dirección debido a causas que el Director estime 
suficientes. En caso de no precisar modificación, el Contratista lo comunicará mediante 
certificación suscrita por su Delegado. 
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El Contratista se someterá a las instrucciones y normas que dicte el Director, tanto 
para la redacción del Programa inicial como en las sucesivas revisiones y actualizaciones.  
No obstante, tales revisiones no eximen al Contratista  de su responsabilidad respecto de 
los plazos estipulados en el contrato. 

Todos los gastos que originare el cumplimiento del presente Articulo, están 
incluidos en los precios del contrato, por lo que no serán objeto de abono independiente.  

A.VII.DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS  

A.VII.1.REPLANTEOS 

El Director comprobará los replanteos efectuados por el Contratista y éste no 
podrá iniciar la ejecución de ninguna obra o parte de ella, sin haber obtenido del Director 
la correspondiente aprobación del replanteo. 

La aprobación por parte del Director de cualquier replanteo efectuado por el 
Contratista, no disminuirá la responsabilidad de éste en la ejecución de las obras, de 
acuerdo con los planos y con las prescripciones establecidas en este PPTP. 

Los perjuicios que ocasionaren los errores de los replanteos realizados por el 
Contratista, deberán ser subsanados a cargo de éste, en la forma que indicare el Director. 

El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, aparatos y equipos 
de topografía, personal técnico especializado y mano de obra auxiliar, necesarios para 
efectuar los replanteos a su cargo y materializar los vértices, bases, puntos y señales 
niveladas.  Todos los medios materiales y de personal citados tendrán la cualificación 
adecuada al grado de exactitud de los trabajos topográficos que requiera cada una de las 
fases del replanteo y el grado de tolerancias geométricas fijado por el Director, de acuerdo 
con las características de la obra. 

En las comprobaciones del replanteo que la Dirección efectúe, el Contratista, a su 
costa, prestará la asistencia y ayuda que el  Director requiera, evitará que los trabajos de 
ejecución de las obras interfieran o entorpezcan las operaciones de comprobación y, 
cuando sea indispensable, suspenderá dichos trabajos, sin que por ello tenga derecho a 
indemnización alguna. 

En los replanteos que realice directamente la Dirección y para las comprobaciones 
de los replanteos que realice el Contratista, éste proveerá a su costa la mano de obra, los 
materiales y medios auxiliares para la ejecución de los pilares de triangulación, hitos, 
señales y demás puntos topográficos a materializar en el terreno. 

El Contratista ejecutará a su costa los accesos, sendas, escalas, pasarelas y 
andamios necesarios para la realización de todos los replanteos, tanto los efectuados por 
el mismo como por la Dirección, para las comprobaciones de los replanteos y para la 
materialización de los puntos topográficos citados anteriormente. 

El Contratista será responsable de la conservación, durante el tiempo de vigencia 
del contrato, de todos los puntos topográficos materializados en el terreno y señales 
niveladas, debiendo reponer, a su costa, los que por necesidad de ejecución de las obras o 
por deterioro, hubieran sido movidos o eliminados, por lo que comunicará por escrito al 
Director, y éste dará las instrucciones oportunas y ordenará la comprobación de los puntos 
repuestos. 
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A.VII.2.ACCESO A LAS OBRAS 

Salvo prescripción especifica en algún documento contractual, serán de cuenta y 
riesgo del Contratista, todas las vías de comunicación y las instalaciones auxiliares para 
transporte, tales como carreteras, caminos, sendas, pasarelas, planos inclinados, 
montacargas para el acceso de personas, transporte de materiales a la obra. etc. 

Estas vías de comunicación e instalaciones auxiliares serán gestionadas, 
proyectadas, construidas, conservadas, mantenidas y operadas, así como demolidas, 
desmontadas, retiradas, abandonadas o entregadas para usos posteriores por cuenta y 
riesgo del Contratista. 

El Contratista deberá obtener de la Autoridad competente las oportunas 
autorizaciones y permisos para la utilización de las vías e instalaciones, tanto de carácter 
público como privado. 

El Promotor se reserva el derecho de que determinadas carreteras, caminos, 
sendas, rampas y otras vías de comunicación  construidas por cuenta del Contratista, 
puedan ser utilizadas gratuitamente por si mismo o por otros contratistas para la 
realización de trabajos de control de calidad, auscultación, reconocimientos y tratamientos 
del terreno, sondeos, inyecciones, anclajes, cimentaciones indirectas, obras especiales, 
montaje de elementos metálicos, mecánicos, eléctricos y de otros equipos de instalación 
definitiva. 

El Promotor se reserva el derecho a que aquellas carreteras, caminos, sendas e 
infraestructuras de obra civil de instalaciones auxiliares de transporte, que el Director 
considere de utilidad para la explotación de la obra definitiva o para otros fines que el 
Promotor estime conveniente, sean entregadas por el Contratista al término de su 
utilización por éste, sin que por ello el Contratista haya de percibir abono alguno. 

A.VII.3.ACCESO A LOS TAJOS 

El presente Artículo se refiere a aquellas obras auxiliares e instalaciones que, 
además de las indicadas en el Articulo A.VII.5 de éste PCTG, sean necesarias para el 
acceso del personal y para el transporte de materiales y maquinaria a los frentes de trabajo 
o tajos, ya sean con carácter provisional o permanente, durante el plazo de ejecución de 
las obras. 

La Dirección se reserva el derecho para sí mismo y para las personas autorizadas 
por el Director, de utilizar todos los accesos a los tajos constituidos por el Contratista, ya 
se para las funciones a aquella encomendadas, como para permitir el paso de personas y 
materiales necesarios para el desarrollo de los trabajos.                                                          

El Director podrá exigir la mejora de los accesos a los tajos o la ejecución de otros 
nuevos, si así lo estima necesario, para poder realizar debidamente la inspección de las 
obras. 

Todos los gastos de proyecto, ejecución, conservación y retirada de los accesos a 
los tajos, serán de cuenta del Contratista no siendo por tanto, de abono directo. 

A.VII.4.TELECOMUNICACIONES 

El Director fijará el sistema básico de telecomunicaciones de la obra que será 
instalado, mantenido   y explotado por el Contratista. 

El sistema básico de telecomunicaciones podrá incluir un servicio telefónico 
operable durante las veinticuatro (24) horas del día y aparatos telefónicos en las áreas de 
trabajo de mayor importancia, incluyendo todas las oficinas, almacenes, talleres, 
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laboratorios, plantas de hormigón y de mezclas bituminosas y servicios de primeros 
auxilios, así como en cualquier otro lugar donde se desarrollen actividades importantes o 
se ubiquen servicios esenciales. 

Todos los gastos derivados de lo establecido en el presente Artículo serán de 
cuenta del Contratista. 

A.VII.5.INSTALACIONES AUXILIARES DE OBRA Y OBRAS 
AUXILIARES 

Constituye obligación del Contratista el proyecto, la construcción, conservación y 
explotación, desmontaje, demolición y retirada de obra de todas las instalaciones 
auxiliares de obra y de las obras auxiliares, necesarias para la ejecución de las obras 
definitivas. 

Su coste es de cuenta del Contratista, por lo que no serán objeto de abono al 
mismo. 

Se considerarán instalaciones auxiliares de obra las que, sin carácter limitativo, se 
indican a continuación. 

a) Oficinas y Laboratorios de la Dirección. 
 b) Instalaciones de transporte, transformación y distribución de energía eléctrica y 

de alumbrado. 

c) Instalaciones telefónicas y de suministro de agua potable e industrial. 
d) Instalaciones para servicios del personal. 
e) Instalaciones para los servicios de seguridad y vigilancia. 
f) Oficinas, laboratorios, almacenes, talleres y parques del Contratista. 

 g) Instalaciones  de áridos, fabricación, transporte y colocación del hormigón; 
fabricación de mezclas bituminosas. 

h) Cualquier  otra instalación que el Contratista necesite para la ejecución de la 
obra. 

 
Se considerarán como obras auxiliares las necesarias para la ejecución de las obras 

definitivas que, sin carácter limitativo, se indican a continuación: 
  
 a) Obras para el desvío de corrientes de aguas superficiales, tales como ataguías, 
canalizaciones, encauzamientos, etc. 

b) Obras de drenaje, recogida y evacuación de las aguas en las zonas de trabajo. 
c) Obras de protección y defensa contra inundaciones. 
d) Obras para agotamientos o para rebajar el nivel freático. 

 e) Entibaciones, sostenimientos y consolidación del terreno en obras a cielo 
abierto y subterráneo. 
 f) Obras provisionales de desvío de la circulación de personas o vehículos, 
requerida para la ejecución de las obras objeto del Contrato. 

 
Durante la vigencia del contrato, serán de cuenta y riesgo del Contratista el 

funcionamiento, la conservación y el mantenimiento de todas las instalaciones auxiliares 
de obra y obras auxiliares. 
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A.VII.6.MATERIALES 

Los materiales que hayan de constituir parte integrante de las unidades de la obra 
definitiva, los que el Contratista emplee en los medios auxiliares para su ejecución, así 
como los materiales de aquellas instalaciones y obras auxiliares que total o parcialmente 
hayan de formar parte de las obras objeto del contrato, tanto provisionales como 
definitivas, deberán  cumplir las especificaciones establecidas en este PPTP. 

El Director definirá, de conformidad con la normativa oficial vigente, las 
características de aquellos materiales para los que  no figuren especificaciones correctas 
en este PPTP de forma que puedan satisfacer las condiciones de funcionalidad y de 
calidad de la obra a ejecutar establecidas en el contrato. 

El Contratista notificará a la Dirección con la suficiente antelación la procedencia 
y características de los materiales que se propone utilizar a fin de que la Dirección 
determine su idoneidad.                     

La aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispensable para que 
el Contratista pueda iniciar el acopio de los materiales en la obra, sin perjuicio de la 
potestad dela Dirección, para comprobar en todo momento de manipulación, 
almacenamiento o acopio que dicha idoneidad se mantiene. 

Cualquier trabajo que se realice con materiales de procedencia no autorizada 
podrá ser considerado como defectuoso. 

Si el PPTP fijara la procedencia concreta para determinados materiales naturales, 
el Contratista estará obligado a obtenerlos de esta procedencia. 

Si durante las excavaciones de las obras se encontraran materiales que pudieran 
emplearse con ventaja técnica o económica sobre los previstos, la Dirección podrá 
autorizar el cambio de procedencia. 

En los casos en que el PPTP no fijara determinadas zonas o lugares apropiados 
para la extracción de materiales naturales a emplear en la ejecución de las obras el 
Contratista los elegirá bajo su única responsabilidad y riesgo. 

Los productos industriales de empleo en la obra se determinaran por sus calidades 
y características, sin poder hacer referencia a marcas, modelos o denominaciones 
específicas. 

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca de un producto 
industrial para designar a este, se entenderá que tal mención se constriñe a las calidades y 
características de dicho producto, pudiendo el Contratista utilizar productos de otra marca 
o modelo  que tengan las mismas. 

El Contratista deberá presentar, para su aprobación, muestras, catálogos y 
certificados de homologación de los productos industriales y equipos identificados por 
marcas o patentes. 

Si la Dirección considerase que la información no es suficiente, el Director podrá 
exigir la realización, a costa del Contratista, de los ensayos y pruebas que estime 
convenientes.  Cuando se reconozca o demuestre que los materiales o equipos no son 
adecuados para su objeto, el Contratista los reemplazará, a su costa, por otros que 
cumplan satisfactoriamente el fin a que se destinan. 

A.VII.7.ENSAYOS Y RECEPCION DE MATERIALES 

Previamente a la ejecución de la obra deberá desarrollarse un Programa del 
Control de Calidad de la misma, de acuerdo con sus características particulares. 

Servirá de base para su confección lo indicado al respecto en el presente PPTP. 
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La calidad de los materiales que hayan  sido almacenados o acopiados deberá ser 
comprobada en el momento de su utilización  para la ejecución de las obras, mediante las 
pruebas y ensayos correspondientes, siendo rechazados los que en ese momento no 
cumplan las prescripciones establecidas. 

De cada uno de los materiales a ensayar, analizar o probar, el Contratista 
suministrará a sus expensas las muestras que en cantidad, forma, dimensiones y 
características establezca el Programa de Control. 

Asimismo, el Contratista está obligado a suministrar a su costa los medios 
auxiliares necesarios para la obtención de las muestras, su manipulación y transporte. 

A.VII.8.ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES 

El Contratista debe instalar en la obra y por su cuenta los almacenes precisos para 
asegurar la conservación de los materiales, evitando su destrucción o deterioro y 
cumpliendo, al respecto, las instrucciones que, reciba de la Dirección. 

Los materiales se almacenarán de modo que se asegure su correcta conservación y 
de forma que sea posible su inspección en todo momento y que pueda asegurarse el 
control de calidad de los materiales con el tiempo necesario para que sean conocidos los 
resultados antes de su empleo en obra. 

A.VII.9.MATERIALES DEFECTUOSOS 

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este PPTP, o no 
tuvieran la preparación en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales en los 
pliegos se reconociera o demostrara que no fueran adecuados para su objeto, el Director 
dará orden al Contratista para que éste, a su costa, los reemplace por otros que cumplan 
las prescripciones o que sean idóneos para el objeto a que se destinen. 

Los materiales rechazados, y los que habiendo sido inicialmente  aceptados han 
sufrido deterioro posteriormente, deberán ser inmediatamente retirados de la obra por 
cuenta del Contratista. 

A.VII.10.ACOPIO DE MATERIALES 

El Contratista está obligado a acopiar en correctas condiciones los materiales que 
requiera para la ejecución de la obra en el ritmo y calidad exigidos por el contrato. 

El Contratista deberá prever el lugar, forma y manera de realizar los acopios de los 
distintos tipos de materiales y de los productos procedentes de excavaciones para 
posterior empleo, siguiendo las indicaciones que pudiera hacer  el Director. 
 El Promotor se reserva el derecho de exigir del Contratista el transporte y entrega 
en los lugares que aquel indique de los materiales procedentes de excavaciones, 
levantados o demoliciones que considere de utilidad. 

El Contratista propondrá al Director, para su aprobación, el emplazamiento de las 
zonas de acopio de materiales, con la descripción de sus accesos, obras y medidas que se 
propone llevar a cabo para garantizar la preservación de la calidad de los materiales. 

Las zonas de acopio deberán cumplir las condiciones mínimas siguientes: 
 
 - No se podrán emplear zonas destinadas a las obras.   
 - Deberán mantenerse los servicios públicos o privados existentes. 
 - Estarán provistos de los dispositivos y obras para la recogida y evacuación de las 
aguas superficiales. 
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 - Los acopios se dispondrán de forma que no se merme la calidad de los 
materiales, tanto en su manipulación como en su situación de acopio. 
 - Se adoptarán las medidas necesarias en evitación de riesgo de daños a terceros. 
 - Todas las zonas utilizadas para acopio deberán quedar al término de las obras, en 
las mismas condiciones que existían antes de ser utilizados como tales.  Será de cuenta y 
responsabilidad del Contratista, la retirada de todos los excedentes de material acopiado. 
 - Será de responsabilidad  y cuenta del Contratista, la obtención  de todos los 
permisos, autorizaciones, pagos, arrendamiento, indemnizaciones y otros que deba 
efectuar por concepto de uso de las zonas destinadas para acopios y que no correspondan 
a terrenos puestos a disposición del Contratista por el Promotor. 

 
Todos los gastos de establecimiento de las zonas de acopio y sus accesos, los de su 

utilización y restitución al estado inicial, serán de cuenta del Contratista. 
 
El Director podrá señalar al Contratista un plazo para que retire de los terrenos de 

la obra los materiales acopiados que ya no tengan empleo en la misma.  En caso de 
incumplimiento de esta orden podrá proceder a retirarlos por cuenta y riesgo del 
Contratista. 

A.VII.11.CONTROL DE CALIDAD 

Tanto los materiales, como la ejecución de los trabajos y las unidades de obra 
terminadas, deberán ser de la calidad exigida en el contrato, cumplirán las instrucciones 
del Director, y estarán sometidos, en cualquier momento, a los ensayos y pruebas que éste 
disponga. 

La inspección de la calidad de los materiales, de la ejecución de las unidades de 
obra y de las obras terminadas corresponde a la Dirección, la cual utilizará los servicios de 
control de calidad de un laboratorio homologado. 

El Contratista deberá dar las facilidades necesarias para la toma de muestras y la 
realización de ensayos y pruebas "in situ" e interrumpir cualquier actividad que pudiera 
impedir la correcta realización de estas operaciones. 

Los gastos derivados del control de la calidad de la obra que realicen la Dirección, 
serán por cuenta del Contratista, hasta un 1% del Presupuesto de Ejecución Material, 
dicho porcentaje se encuentra incluido en los precios. 

No obstante lo anteriormente indicado, el Contratista podrá efectuar su propio 
control de calidad, independientemente del realizado por la Dirección. 

Los gastos derivados de este control de calidad, propio del Contratista, serán de 
cuenta de éste y estarán incluidos en los precios del contrato no siendo, por tanto, objeto 
de abono independiente. 

Ninguna parte de la obra deberá cubrirse u ocultarse sin la aprobación del 
Director.  El Contratista deberá dar todo tipo de facilidades al Director para examinar, 
controlar y medir toda la obra que haya de quedar oculta, así como para examinar el 
terreno de cimentación antes de cubrirlo con la obra permanente. 

Si el Contratista ocultara parte de la obra sin previa autorización escrita del 
Director, deberá descubrirla, a su costa, si así lo ordenara este. 
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A.VII.12.OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS 

Hasta que tenga lugar la recepción, el Contratista responderá de la obra contratada 
y de las faltas que en ella hubiere, sin que sea eximente ni le de derecho alguno la 
circunstancia de que la Dirección haya examinado o reconocido, durante su construcción, 
las partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos 
estos y aquellas en las mediciones y certificaciones parciales. 

El  Contratista quedará exento de responsabilidad cuando la obra defectuosa o mal 
ejecutada sea consecuencia inmediata y directa de una orden dela Dirección o vicios del 
proyecto, salvo que éste haya sido presentado por el Contratista en la licitación si ésta se 
hubiese convocado bajo la figura Concurso de Proyecto y Obra. 

Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas 
para creer que existen ocultos en la obra ejecutada, la Dirección ordenará, durante el curso 
de la ejecución y siempre antes de la Recepción, la demolición y reconstrucción de las 
unidades de obra en que se den aquellas circunstancias o las acciones precisas para 
comprobar la existencia de tales defectos ocultos. 

Si la Dirección ordena la demolición y reconstrucción por advertir vicios o 
defectos patentes en la construcción, los gastos de esas operaciones serán de cuenta del 
Contratista, con  derecho de éste a reclamar ante el Promotor en el plazo de diez (10) días, 
contados a partir de la notificación escrita de la Dirección. 

En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción de unidades de obra por 
creer existentes en ellas vicios o defectos ocultos, los gastos incumbirán  también al 
Contratista, si resulta comprobada la existencia real de aquellos vicios o defectos; caso 
contrario, correrán a cargo del Promotor. 

Si la Dirección estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen 
estrictamente las condiciones del contrato son sin embargo, admisibles, puede proponer el 
Promotor la aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja de los precios.  El 
Contratista queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por el Promotor, a no 
ser que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con 
arreglo a las condiciones del contrato. 

La Dirección, en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de 
cualquier obra defectuosa, podrá exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes 
modificaciones en el Programa de Trabajo, maquinaria, equipo y personal facultativo que 
garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación en su caso, del retraso 
padecido. 

A.VII.13.TRABAJOS NO AUTORIZADOS 

Cualquier trabajo, obra o instalación auxiliar, obra definitiva o modificación de la 
misma, que haya sido realizado por el Contratista sin la debida  autorización o la 
preceptiva aprobación del Director o  del órgano competente del Promotor, en su caso, 
será removido, desmontado o demolido si el Director lo exigiere. 

Será de cuenta del Contratista los gastos de remoción, desmontaje o demolición, 
así como los daños y perjuicios que se derivasen por causa de la ejecución de trabajos no 
autorizados. 
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A.VII.14.USO DE OBRAS PARCIALMENTE TERMINADAS 

El Promotor se reserva el derecho a hacer uso de determinadas obras, o parte de 
ellas, aun cuando no estén totalmente terminadas porque falte parte de su ejecución o 
porque falte por realizar trabajos de terminación o acabado incluidos en el contrato. 

La Dirección concretará las condiciones de entrega provisional, de funcionamiento 
y de ulterior terminación de aquellas obras o partes de ellas que deban ser objeto de uso 
anticipado, ya sea por necesidades de puesta en servicio parcial, para efectuar trabajos que 
no formen parte del contrato, tales como el montaje de elementos mecánicos o eléctricos 
u otros equipos de instalación definitiva o por otras necesidades del Promotor. 

Si como consecuencia de su uso anticipado, ciertas obras sufrieran desperfectos, 
las reparaciones necesarias serán ejecutadas a cargo del Promotor, excepto que tales 
desperfectos  fueran consecuencia de su deficiente calidad o de vicios ocultos, siendo, en 
este caso, su reparación de cuenta del Contratista. 

A.VII.15.CONSERVACION DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

El Contratista está obligado a conservar durante la ejecución de las obras y hasta 
su Recepción, todas las obras objeto del Contrato, incluidas las correspondientes a las 
modificaciones del proyecto autorizadas, así como las carreteras, accesos y servidumbres 
afectadas, desvíos provisionales, señalizaciones existentes y señalizaciones de obra, y 
cuantas obras, elementos e instalaciones auxiliares deban permanecer en servicio, 
manteniéndolos en buenas condiciones de uso. 

Los trabajos de conservación durante la ejecución de las obras hasta su Recepción  
no serán de abono, salvo que expresamente, y para determinados trabajos, se prescriba en 
el Presupuesto. 

Los trabajos de conservación no obstaculizarán el uso público o servicio de la 
obra, ni de las carreteras o servidumbres colindantes y, de producir afectación, deberán 
ser previamente autorizadas por el Director y disponer de la oportuna señalización. 

Inmediatamente antes de la Recepción  de las obras, el contratista habrá realizado 
la limpieza general de la obra, retirando las instalaciones auxiliares y, salvo expresa 
prescripción contraria del Director, demolido, removido y efectuado el acondicionamiento 
del terreno de las obras auxiliares que hayan de ser utilizadas. 

A.VIII.ABONO DE LA OBRA  EJECUTADA 

A.VIII.1.MEDICION DE LA OBRA EJECUTADA 

La Dirección realizará mensualmente, y en la forma que establezca este PPTP, la 
medición de las unidades de obra ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior. 

El Contratista o su Delegado podrán presenciar la realización de tales mediciones. 
Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y características hayan de 

quedar posterior y definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la 
Dirección con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las 
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya 
conformidad suscribirá el Contratista o su Delegado. 

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, 
queda este obligado a aceptar las decisiones dela Dirección sobre el particular. 
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Con carácter general, todas las unidades de obra se medirán por su volumen, 
superficie, longitud o peso, expresados en unidades del sistema métrico, o por el número 
de unidades iguales, de acuerdo a como figuran  especificadas en los Cuadros de Precios y 
en la definición de los Precios Nuevos aprobados en el curso de las obras, si los hubiere. 

Las mediciones se calcularán por procedimientos geométricos a partir de los datos 
de los planos de construcción de la obra y, cuando esto no sea posible, por medición sobre 
planos de perfiles transversales, o sobre planos acotados, tomados del terreno.  A estos 
efectos solamente serán válidos los levantamientos topográficos y datos de campo que 
hayan sido aprobados por el Director. 

Cuando este PPTP indique la necesidad de pesar materiales directamente, el 
Contratista deberá situar las básculas o instalaciones necesarias, debidamente contratadas, 
para efectuar las mediciones por peso requeridas.  Dichas básculas o instalaciones serán a 
costa del Contratista, salvo que se especifique lo contrario en los documentos 
contractuales correspondientes. 

Solamente podrá utilizarse la conversión   de peso a volumen o viceversa, cuando 
expresamente la autorice este PPTP.  En este caso, los factores de conversión   están 
definidos, o en su defecto, lo serán por el Director. 

A.VIII.2.PRECIOS UNITARIOS DE CONTRATO 

Todos los trabajos, transportes, medios auxiliares y materiales que sean necesarios 
para la correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra se considerarán 
incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la 
descomposición o descripción de los precios. 

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se ha basado en la 
determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución. 

A.VIII.3.OBRAS CONSTRUIDAS EN EXCESO 

Cuando, a juicio del Director, el aumento de dimensiones de una determinada 
parte de obra ejecutada, o exceso de elementos unitarios, respecto de lo definido en los 
planos de construcción, pudiera perjudicar las condiciones estructurales, funcionales o 
estéticas de la obra, el Contratista, tendrá la obligación de demolerla a su costa y rehacerla 
nuevamente con arreglo a lo definido en los planos. 

En el caso en que no sea posible, o aconsejable, a juicio del Director, la 
demolición de la obra ejecutada en exceso, el Contratista estará obligado a cumplir las 
instrucciones del Director para subsanar los efectos negativos subsiguientes, sin que tenga 
derecho a exigir indemnización alguna por estos trabajos. 

Aún cuando los excesos sean inevitables, a juicio del Director o autorizados por 
éste, no serán de abono si forman parte de los trabajos auxiliares necesarios para la 
ejecución de la obra, y tampoco lo serán si dichos excesos o sobreanchos están incluidos 
en el precio de la unidad correspondiente o si en las prescripciones relativas a la medición 
y abono de la unidad de obra en cuestión así lo estableciere este PPTP. 

Unicamente serán de abono los excesos de obra o sobreanchos inevitables que de 
manera explícita así lo disponga éste PPTP, y en las circunstancias, procedimiento de 
medición, límites y precios aplicables que determine. 

Si en este PPTP o en los cuadros de precios no figurase precio concreto para los 
excesos o sobreanchos de obra abonables se aplicará el mismo precio unitario de la obra 
ejecutada en exceso. 
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A.VIII.4.OBRAS EJECUTADAS EN DEFECTO 

Si la obra realmente ejecutada tuviere dimensiones inferiores a las definidas en los 
planos, ya sea por orden del Director o por error de construcción, la medición para su 
valoración será la correspondientes a la obra realmente ejecutada, aún cuando las 
prescripciones para medición y abono de la unidad de obra en cuestión, establecidas en 
este PPTP, prescribiesen  su medición sobre los planos del Proyecto. 

A.IX.RECEPCION Y LIQUIDACION 

A.IX.1.  RECEPCION  DE LAS OBRAS 

Dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de terminación de las obras se 
procederá al acto de la Recepción  de las mismas. 

Podrán ser objeto de Recepción,  aquellas partes de obra que deban ser ejecutadas 
en los plazos parciales establecidos en el contrato. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas, el Director de las mismas las dará por recibidas y se entregarán al uso público o 
servicio correspondiente. 

La Recepción  se formalizará mediante un Acta que será firmada por el Director y 
el Contratista. 

El plazo de garantía comenzará el día siguiente al de la firma del Acta de 
Recepción y será como mínimo de un año sin perjuicio de lo establecido en el contrato. 

En el caso en que haya lugar a Recepciones  Parciales, el plazo de garantía de las 
partes recibidas comenzará a contarse desde la fecha de las respectivas Recepciones  
Parciales. 

A.IX.2. MEDICION GENERAL 

El Director citará al Contratista, o a su Delegado, fijando la fecha en que, en 
función del plazo establecido para la liquidación provisional de la obra ejecutada, ha de 
procederse a su medición general. 

El Contratista, o su Delegado, tienen la obligación de asistir a la toma de datos y 
realización de la medición general que efectuará la Dirección.  Si por causas que le sean 
imputables, no cumple tal obligación no podrá realizar reclamación alguna en orden al 
resultado de aquella medición ni acerca de los actos del Promotor que se basen en tal 
resultado, sino previa la alegación y justificación fehaciente de inimputabilidad de 
aquellas causas. 

Para realizar la medición general se utilizarán como datos complementarios la 
comprobación del replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas durante 
la ejecución de la obra, el libro de órdenes y cuantos otros estimen necesarios el  Director 
y el Contratista. 

Las reclamaciones que estime necesario hacer el Contratista contra el resultado de 
la medición general las dirigirá por escrito al Promotor por conducto del Director, el cual 
las elevará a aquel con su informe. 
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A.IX.3. LIQUIDACION DE LAS OBRAS 

El Director formulará la liquidación de las obras aplicando al resultado de la 
medición general los precios y condiciones económicas del Contrato. 

Los reparos que estime oportuno hacer el Contratista, a la vista de la liquidación,  
los dirigirá por escrito al Promotor en la forma establecida en el último párrafo del 
apartado anterior, y dentro del plazo reglamentario, pasado el cual se entenderá que se 
encuentra conforme con el resultado y detalles de la liquidación. 
 
B. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS 
MATERIALESCONCLOMERANTES 

B.I.1. CALES AEREAS E HIDRAULICAS 

Tanto en sus definiciones y clasificaciones como en sus características 
químicas, finura de molido, resistencia, envasado y recepción, cumplirán lo 
especificado en los artículos 200 y 201 del PG-3/75. 

 
El Director definirá en cada caso el tipo de cal que debe utilizarse. 

B.I.2.  CEMENTOS 

El cemento a emplear será el Portland PA-350, excepto en las obras de 
hormigón en contacto con suelos que tengan sulfatos en las que se recomienda el uso de 
PA-350-Y,  si dicho contenido no supera el 0,2 % y será obligatorio su uso si se rebasa 
dicho límite. 

 
Deberán cumplir las condiciones exigidas por el "Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para la Recepción de Cementos (RC-75) y por el Articulo 5º de la 
EHE. 

 
Independientemente de lo anterior, será capaz de proporcionar al mortero u 

hormigón las condiciones exigidas en los apartados correspondientes de este  Pliego. 
 
Durante la realización de las obras, en caso necesario, el Director decidirá el 

tipo, clase y categoría del cemento que se debe utilizar. 
 
Cada partida de cemento que llegue a obra, vendrá acompañada de su 

correspondiente documento de origen, en el que figurarán el tipo, clase y categoría a que 
pertenecen, así como la garantía del fabricante de que el cemento cumple las 
prescripciones relativas a las características físicas y mecánicas y a la composición 
química establecida.  El fabricante enviará además, si se le solicita, copia de los 
resultados de análisis y ensayos correspondientes a cada partida. 

 
Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando el Director lo 

estime conveniente, se llevarán a cabo los ensayos que considere necesarios para la 
comprobación de la garantía así como de su temperatura y condiciones de conservación. 
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El cemento no llegará a obra excesivamente caliente.  Si su manipulación se va 
a realizar por medios mecánicos, su temperatura no excederá de 70º C y si se va a 
realizar a mano, no excederá de 40º C, o de la temperatura ambiente más 5º C, si ésta  
resulta mayor.  De no cumplirse los límites citados, deberá comprobarse que el cemento 
no presenta tendencia a experimentar "falso fraguado". 

 
Cuando se reciba cemento ensacado, se comprobará que los sacos son los 

expedidos por la fábrica, cerrados y sin señales de haber sido abiertos.  Al mismo 
tiempo, el Director comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, que del trato dado 
a los sacos durante su descarga no resulten desperfectos que puedan afectar a la calidad 
del material; y de no ser así, impondrá el sistema de descarga que estime más 
conveniente. 

 
El cemento ensacado se almacenará en local ventilado, defendido de la 

intemperie  y de la humedad del suelo y paredes. 
 
Cuando el sistema de transporte y almacenamiento sea a "granel", el 

Contratista comunicará al Director el sistema que va a utilizar con objeto de obtener la 
autorización correspondiente. 

El Director lo autorizará a la vista de los sistemas mecánicos empleados para 
su rápido trasiego a los silos y su vaciado, así como del aislamiento a la humedad de los 
silos. 

 
Si el periodo de almacenamiento de un cemento, en condiciones atmosféricas 

normales, es superior a un mes, se comprobará antes de su  empleo que sus 
características continúan siendo adecuadas, realizando ensayos de fraguado y 
resistencias mecánicas a tres y siete días, sobre muestras representativas que incluya 
terrones si se han formado. 

B.II.LIGANTES BITUMINOSOS 

B.II.1. BETUNES ASFALTICOS 

Los betunes asfálticos a emplear en estas obras cumplirán las prescripciones 
marcadas por el PG-3/75 en su artículo 211. 

 
Siguiendo las recomendaciones de la Instrucción de Carreteras 6.1IC de la 

Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales del MOP, el tipo de betún a 
utilizar será 40/50 en capa de rodadura y 60/70 en el resto. 

 
De cada partida enviada a obra o a planta, se exigirá el certificado de análisis y 

periódicamente, a criterio del Director de obra, se tomarán muestras para realizar ensayo 
de penetración. 

 
Independientemente de lo anterior, y a juicio del Director, por cada 50  

toneladas se  realizarán los ensayos necesarios para comprobar otras  características  de  
las especificadas en el    PG-3/75. 
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La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado 
en la unidad de obra de que forme parte. 

 
En acopios, el betún asfáltico se medirá por toneladas realmente acopiadas. 
 
Si la deducción de la medición tuviera que hacerse a partir de su volumen, éste 

deberá reducirse al correspondiente a la temperatura de 25º C por medio de la tabla 
2.11.2 del PG-3/75. 

B.II.2. EMULSIONES ASFALTICAS 

Aunque en los documentos de Memoria y Presupuesto de este Proyecto se haga 
mención al uso de emulsión catiónica de curado rápido, ECR-2, en los riegos de 
imprimación y adherencia, será el Director de las Obras quién establezca el tipo de 
emulsión asfáltica a utilizar, a la vista de las circunstancias en que se estén ejecutando 
las obras, y el tipo de árido empleado en la capa base y en las mezclas bituminosas en 
caliente que se vayan a emplear. 

 
En cualquiera de los casos deberán cumplir todas las prescripciones 

correspondientes, detalladas en el artículo 213 del PG-3/75. 
 
De cada partida enviada a obra o a planta, se exigirá el certificado de análisis y 

periódicamente, a criterio del Director de la obra, se tomarán muestras para realizar 
ensayos de identificación (tipo, contenido de agua y penetración sobre el residuo de 
destilación). 

 
Con independencia de lo anterior, cuando el Director lo estime conveniente se 

llevarán a cabo ensayos complementarios para la comprobación de otras características 
de la emulsión. 

Los resultados del certificado de ensayo, así como los de los ensayos de 
control, serán siempre valores que cumplan las limitaciones establecidas en el PG-3/75.  
Si no es así, la partida será retirada de la obra y sustituida por otra. 

B.III.ACEROS 

B.III.1. BARRAS CORRUGADAS PARA ARMADURAS 

Para las armaduras de hormigón armado se utilizará exclusivamente acero 
especial en barras corrugadas con resaltos superficiales, de acero laminado de dureza 
natural tipo AEH-500N, cumpliendo todos los requisitos que le sean aplicables de la 
EH- 82. 

 
Toda partida que se suministre a obra irá acompañada de documentos de origen 

en que figuren: 
 
•Designación del material 
•Características del mismo 
•Certificado de garantía del fabricante sobre el cumplimiento de la EHE. 
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A petición del Director de la obra se acompañará también copia del certificado 
de ensayos realizados en fábrica para la partida servida. 

 
Mediante ensayos realizados por laboratorio oficial, y según UNE 7285, el 

fabricante gozará de homologación de adherencia cuyo certificado incluirá los valores 
admisibles de los parámetros que definen la geometría del corrugado según UNE 
36.088-81. 

 
Los ensayos de recepción se realizarán según el artículo 71 de la EHE sobre 

dos probetas de cada diámetro y partida de 20 toneladas o fracción de material recibido 
en obra. 

 
Las condiciones de aceptación o rechazo de las partidas ensayadas serán las 

establecidas en el mismo artículo 71 de la EHE. 
 
Las barras corrugadas se almacenarán de forma que no estén expuestas a una 

oxidación excesiva, separadas del suelo y de forma que no se manchen de grasa, ligante, 
aceite o cualquier otro producto que pueda perjudicar la adherencia de las barras al 
hormigón. 

B.III.2. MALLAS ELECTROSOLDADAS 

Se utilizarán exclusivamente las denominadas mallas corrugadas cuyos 
alambres cumplan las condiciones de adherencia establecidas para las barras corrugadas 
y además lo especificado en el artículo 9.4 de la EHE. 

 
Para el control de calidad y las condiciones de aceptación y rechazo se estará a 

lo dispuesto en el artículo 71 de la EHE para barras corrugadas. 

B.IV.MATERIALES CERAMICOS 

B.IV.1. LADRILLOS 

Ladrillos cerámicos son piezas empleadas en albañilería, generalmente en 
forma de ortoedro, fabricadas por cocción, con arcilla o tierra arcillosa, a veces con 
adición de otras materias. 

 
Para fábricas resistentes pueden emplearse los siguientes tipos de ladrillo: 
 
- Ladrillo macizo.- Ortoedro macizo o con rebajos de profundidad no 

superior a 0,5 centímetros, que deje completo un canto y las dos testas: o 
con taladros en tabla de volumen no superior al 10 %.  Cada taladro tendrá 
una sección en tabla de área no superior a 2,5 centímetros cuadrados.  El 
espesor de los tabiquillos no será inferior a 2 centímetros. 

 
- Ladrillo perforado.- Ortoedro con taladros en tabla, que no cumplan las 

condiciones anteriores o con taladros en canto o testa. 
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- Ladrillo especial.- Además de los tipos fundamentales reseñados, pueden 
emplearse en las fábricas resistentes otros tipos de ladrillos, aplantillados, 
de formas especiales, etc., cuyos rebajos o taladros cumplirán las 
condiciones anteriores. 

 
Se define la rasilla como el ladrillo hueco de dimensiones 24 x 11,5 x 2,75 cm.  
 
Las dimensiones mínimas que se admiten para los ladrillos macizos y 

perforados serán de 24 x 11,5 x 5,3 cm.  
 
Las dimensiones de los ladrillo, se medirán según normas UNE.7267.  Se 

realizará la medición de 10 muestras.  Las desviaciones serán no mayores que las 
tolerancias admitidas en la referidas normas. 

Referente a la calidad los ladrillos cumplirán una condición estricta en cuanto a 
color, no tendrán manchas, eflorescencias ni quemaduras; carecerán de imperfecciones 
y desconchados aparentes en aristas y caras.  

 
Los ladrillos estarán suficientemente cocidos, lo que se aprecia por el sonido 

claro y agudo al ser golpeados y por la uniformidad de color en la fractura.  También 
estarán exentos de caliches perjudiciales.   

 
No se admitirán ladrillos con resistencia inferior a las siguientes: 
 

Ladrillos macizos: 70 Kilogramos/cm² 
Ladrillos perforados:30 Kilogramos/cm² 
Ladrillo huecos:30 Kilogramos/cm² 

 
Sobre ensayo efectuado según norma UNE 7.059. 
 
Los ladrillos se apilarán en rejales para evitar fracturas y desportillamientos, 

agrietado o rotura de las piezas, prohibiéndose la descarga de ladrillo de fábrica 
resistente por vuelco de la caja del vehículo transportador. 

 
Se recomienda que en fábrica se realice empaquetado de los ladrillos para su 

transporte a obra, a fin de permitir una descarga rápida por medios mecánicos. 

B.V.PREFABRICADOS DE CEMENTO 

B.V.1. BALDOSAS DE CEMENTO  

Las baldosas de cemento  son placas de forma geométrica fabricadas con 
mortero u hormigón que por su composición las denominaremos como baldosa 
hidráulica o baldosa de terrazo. 

 
La baldosa hidráulica se compone de: la cara, constituida por una capa de 

huella, de mortero rico en cemento, arena muy fina y en general colorantes; una capa 
intermedia (que puede faltar a veces) de un mortero análogo al de la cara sin colorantes, 
y una capa de base, de mortero menos rico en cemento y arena más gruesa que  forma el 
dorso. 
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La baldosa de terrazo se compone de: la cara, constituida por la capa de huella, 

de hormigón o mortero de cemento, triturado de mármol u otras piedras y, en general, 
colorantes; capa intermedia (que puede faltar a veces) de mortero rico en cemento y 
árido fino, y una capa base, de mortero menos rico en cemento y arena. 

 
La cara o capa de huella puede ser pulida o lavada segú. se especifique en 

planos o decida el Director de las obras. 
 
Los áridos estarán limpios y desprovistos de finos y de materia orgánica, de 

acuerdo con las Normas UNE 7.082 y 7.135. 
 
En la capa de huella de las baldosas de color se utilizará cemento blanco y el 

pigmento adecuado, sin que se vean afectadas las características mecánicas y de calidad 
exigidas. 

 
Los pigmentos cumplirán los requisitos especificados en la Norma 

UNE.41.060. 
 
El espesor de una baldosa medido en distintos puntos de su entorno, con 

excepción de los rebajos de la cara o del dorso no variará en más del 8 % del espesor 
máximo y éste no será inferior a tres centímetros. 

 
Por cada 5.000 m2 o fracción se realizarán los siguientes ensayos cuyos valores  

deberán cumplir lo especificado en la norma UNE 127-001-90/94: 
 
- 1 ensayo dimensional según UNE 127.001 
- 1 ensayo de resistencia a flexión según UNE 127.006 
- 1 ensayo de resistencia al choque según UNE 127.007 
- 1 ensayo de absorción de agua según UNE 127.002 
 
Respecto al aspecto y textura de la cara vista de las baldosas, en el momento de 

efectuar el control de recepción, hallándose éstas en estado seco, esta cara debe resultar 
bien lisa y no presentar un porcentaje de defectos superior al 5% sobre toda la partida. 

 
El color o colores de un pedido serán uniformes y de acuerdo con los de la 

muestra o modelo elegido. 
 
La estructura de cada capa será uniforme en toda la superficie de fractura, sin 

presentar expoliaciones ni poros visibles. 

B.V.2. ADOQUINES Y BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGON 

Se definen como adoquines y bordillos prefabricados de hormigón las piezas 
de hormigón hidráulico utilizadas, respectivamente, en pavimentación y para 
delimitación de calzadas, aceras, isletas y otras zonas. 

 
La forma y dimensiones de los adoquines y bordillos prefabricados serán las 

señaladas en los Planos.  
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Los bordillos  prefabricados de hormigón tendrán una buena regularidad 
geométrica y aristas sin desconchados. No presentarán coque2as ni otras alteraciones 
visibles. Deberán ser homogéneos y de textura compacta y no tener zonas de 
segregación. 

 
El árido grueso deberá tener un tamaño máximo inferior al tercio de la 

dimensión menor de la pieza, y en cualquier caso no será superior a 20 mm.  
 
La resistencia mínima a compresión simple medida en probeta cúbica tallada 

de la pieza será de quinientos kilogramos por centímetros cuadrados (500 kgs/cm2.). 
 
La resistencia a flexotracción de los bordillos, bajo carga puntual, será superior 

a 50 kgs/cm2.  
 
El desgaste por abrasión será inferior a tres milímetros  (3 mm), para los 

bordillos.  
 
Se inspeccionarán los acopios a pie de obra retirando las piezas que no reúnan 

las condiciones de calidad y prescripciones especificadas en el presente artículo. Si el 
número de piezas retiradas de una partida superase al dos por ciento (2%) del total de la 
partida se desechará ésta. La toma de muestras se realizará al azar y el número de piezas 
será el que indique el Director de la Obra. 

 
Las superficies de los adoquines no presentarán defectos superficiales estando 

éstos secos. Por cada 2.000 m2 de un mismo modelo, color y partida, suministrados en 
el día, el número máximo admisible sobre una muestra de 20 adoquines será de 1.  

 
La textura, tonalidad y color de los adoquines será prácticamente uniforme en 

cada lote, salvo que, por razones de ejecución se pretenda lo contrario. Además, los 
adoquines no presentarán diferencias superiores a 3 mm. Entre dos medidas de longitud, 
anchura y espesor efectuadas sobre un adoquín individual. 

 
El espesor de la doble capa de los adoquines, medido entre el plano de la cara 

vista y el límite inferior de la doble capa, será prácticamente uniforme en toda la 
superficie de corte y rotura, y no será inferior a 4 mm. 

 
La máxima diferencia entre las medidas de las dos diagonales de un adoquín 

será de 3 mm. No se aplicará cuando la longitud de las diagonales no exceda de 300 
mm. 

 
Por cada 2.000 m2 o fracción suministrados de un mismo modelo, color y 

procedentes de una misma partida, se 2ealizarán los ensayos de: 
 

 Absorción en agua será inferior a 6% 
 Esfuerzo de rotura, en toneladas, no será inferior a 3,6 MPa, y ninguno de 

los resultados individuales será inferior a 2,9 Mpa- 
 Desgaste por abrasión, no superará, en ningún caso los 23 mm. 
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B.VI.PINTURAS 

B.VI.1. PINTURAS EN MARCAS VIALES REFLEXIVAS  

Se definen como pinturas a emplear en marcas viales reflexivas las que se 
utilizan para marcar líneas, palabras o símbolos que deban ser reflectantes, dibujados 
sobre el pavimento de la calzada. 

 
Este artículo se refiere a las pinturas de un solo componente, aplicadas en frío 

por el sistema de postmezclado. 
 
Atendiendo a su color, estas pinturas se clasifican en: 
 
- Clase A, o de color amarillo. 
- Clase B, o de color blanco. 
 
Las pinturas definidas anteriormente se ajustarán en cuanto a composición, 

características de la pintura líquida y seca, coeficiente de valoración, toma de muestras 
para los ensayos de identificación de los suministros y ensayos de identificación a lo 
indicado en el artículo 278 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 
de Carreteras y Puentes de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales. 

B.VI.2. PINTURAS PARA IMPRIMACION ANTICORROSIVA DE 
SUPERFICIES DE MATERIALES FERREOS DE SEÑALES DE CIRCULACION 

Se definen como pinturas para imprimación anti-corrosiva de superficies de 
materiales férreos a emplear en señales de circulación, las de secado al aire o en estufa 
adecuadas para ser empleadas como primera capa de protección de sus partes metálicas 
convenientemente preparadas. 

 
Las pinturas definidas anteriormente se ajustarán en cuanto a composición 

tanto del pigmento como del vehículo, características cualitativas y cuantitativas de la 
pintura líquida y características de la película seca de pintura a lo indicado en el artículo 
279 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales. 

B.VII.MADERA 

B.VII.1.MADERA PARA ENTIBACIONES, CIMBRAS, ENCOFRADOS Y 
MEDIOS AUXILIARES 

La madera será de tipo resinoso, de fibra recta, como pino o abeto. 
 
Para el uso definido en el epígrafe la madera deberá reunir las características 

siguientes: 
 
- No presentará signo alguno de putrefacción, atronaduras o ataque de hongos. 
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- Estará exenta de grietas, lupias, verrugas, manchas o cualquier otro defecto 
que perjudique a su resistencia. 

- Las fibras serán rectas y no reviradas o entrelazadas y paralelas a la mayor 
dimensión de la pieza. 

- El contenido de humedad no será superior al 15 %. 
- El peso específico estará comprendido entre 0,40 y 0,60 Tm/m3. 
 
Sus características mecánicas se ajustarán a las especificaciones de las normas 

UNE 56.535, 56.537, 56.538 y 56.539. 
 
Los tableros contrachapados de posible empleo cumplirán las condiciones 

siguientes: 
 
- La calidad de encolado no será inferior a las que producen las colas 

fenol-formol debiendo resistir sin resblandecerse 72 horas al agua hirviendo y 
100 días en agua fría. 

- Calificación igual o superior a 4 en el ensayo de encolado según UNE 
56.705/h 2.  

-  Ensayo biológico según UNE 56.705/h 2. 
 
La forma y dimensiones serán las marcadas en las normas UNE 56.526 y 

56.527 en el caso de tablas y tablones y, en el caso de puntales, cuñas y piquetes las 
adecuadas para garantizar su resistencia. 

 
Para su utilización en encofrados, la madera aserrada nueva que vaya a estar en 

contacto con el hormigón se lavará previamente con agua caliza. 
 
La que provenga de reusos se presentará limpia de hormigón e impurezas, 

exenta de alabeos y grietas, cumpliendo las condiciones especificadas.  Cuando no se 
haga esta comprobación, el número de uso de los encofrados no será mayor a seis. 

 
Las partidas o lotes rechazados por el Director de las Obras serán retirados y 

sustituidos. 

B.VIII.TUBERIAS 

B.VIII.1.  TUBOS DE HORMIGON PARA SANEAMIENTO  

Este artículo es aplicable a los tubos y piezas especiales de hormigón en masa y 
armado, destinados a conducciones de saneamiento. 

 
Los tubos serán prefabricados de hormigón en masa, hasta tuberías de diámetro 

600 mm y de hormigón armado para tuberías superiores a 600 mm  vibroprensados de 
275 Kg./cm² de resistencia característica a 28 días en probeta cilíndrica de 15 x 30 cm. 

 
Los hormigones y sus componentes elementales, además de las condiciones de 

este Pliego cumplirán las prescritas en la EHE. 
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El tipo de cemento a utilizar (sin que suponga aumento de precio del tubo) lo 
definirá el Director de las Obras teniendo en cuenta la posible agresividad del afluente y 
del terreno. 

 
La carga mínima de aplastamiento de los tubos la definirá el Director de la 

Obra a la vista de las cargas, estáticas y dinámicas a que vaya a estar sometida la 
conducción una vez ejecutada. 

 
Los tubos estarán bien acabados, con espesores uniformes y cuidadosamente 

trabajados, de manera que las superficies exteriores y especialmente  las interiores 
queden reguladas y lisas, no admitiéndose otros defectos de regularidad que los de 
carácter accidental o local que queden dentro de las tolerancias prescritas y que no 
representen merma de la calidad ni de la capacidad de desagües. 

 
Las tolerancias admitidas en sus longitudes, desviación de la línea recta y 

espesores, serán las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Tubería de Saneamiento de Poblaciones de 15/9/86. 

 
La estanqueidad a la presión de prueba como a posibles infiltraciones 

exteriores se asegurará con juntas de anillo de goma maciza que cumplirán lo prescrito 
por la norma UNE 53.590/75. 

 
Independientemente de que el Director exija certificado de garantía de que se 

han efectuado los ensayos de forma satisfactoria, podrá ordenar en cualquier momento 
la repetición de las pruebas sobre las  piezas ya ensayadas en fábrica. 

 
Las pruebas o ensayos a realizar sobre lotes de 200 uds. de tubos serán las 

siguientes: 
 
- Examen visual del aspecto general de los tubos y comprobación de 

dimensiones, espesores y rectitud de ellos. 
- Ensayo de estanqueidad. 
- Ensayo de aplastamiento. 
- Ensayo de flexión longitudinal. 
 

B.VIII.2.  TUBOS PARA RED DE ABASTECIMIENTO 

La fundición empleada para la fabricación de tubos, deberá ser fundición gris 
con grafito esferoidal (conocida también como nodular o dúctil). 

 
La fundición presentará en su fractura grano fino regular, homogéneo y 

compacto.  Deberá ser dulce, tenaz y dura; pudiendo, sin embargo trabajarse a la lima y 
al buril, y susceptible de ser cortada y taladrada fácilmente.  En su moldeo no presentará 
poros, sopladuras, bolsas de aire o huecos, gotas frías, grietas, manchas, pelos, ni otros 
defectos debidos a impurezas que perjudiquen a la resistencia o a la continuidad del 
material y al buen aspecto de la superficie del producto obtenido.  
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Las características mecánicas de la fundición dúctil son las especificadas en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua 
del M.O.P.U. 

 
Las superficies interiores y exteriores de tubos, uniones, válvulas, y en general 

cualquier pieza de fundición para tuberías, estarán limpias, exentas de defectos bien 
terminadas y perfectamente lisas. 

 
Todos los elementos llevarán, como mínimo, las marcas distintivas siguientes, 

realizadas por cualquier procedimiento, que asegure su duración permanente: 
 

- Marca de fábrica. 
- Diámetro nominal. 
- Presión normalizada en Kg/cm². 

               - Marca de identificación de orden, edad o serie que permita encontrar la fecha 
de fabricación y modalidades de las pruebas de recepción o entrega. 

 
Todos los tubos, uniones y piezas se protegerán con revestimiento tanto en el 

interior como en el exterior, salvo especificación en contrario. 
 
Los tubos y piezas se ajustarán a la clasificación, espesores, longitudes y  

tolerancia de longitud, espesor, enchufe, curvatura y peso, establecidos en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para  Tuberías de Abastecimiento de Agua del 
M.O.P.U. 

 
Para el control de calidad y recepción de los tubos y piezas se realizarán las 

siguientes verificaciones y pruebas: 
 

- Examen visual del aspecto general de los tubos 
- Comprobación de dimensiones, espesores y rectitud de los tubos. 
- Pruebas de estanqueidad.          
- Pruebas de rotura por presión hidráulica interior. 
 
Además, según el sistema de fabricación: 
 
En fundición centrifugada: 
- Ensayo de flexión sobre anillos de tubos o ensayo de tracción sobre testigos 

de material. 
- Ensayo de resistencia sobre testigos del material. 
- Ensayo de dureza Brinell. 
 
En fundición moldeada: 
- Ensayo de flexión sobre testigos del material. 
- Ensayo de impacto sobre testigos del material. 
- Ensayo de dureza Brinell. 
 
En cuanto a formación de lotes y ejecución de las pruebas se estará a lo 

dispuesto en el Pliego de Tuberías del M.O.P.U. antes citado. 
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Para la tubería instalada son preceptivas las pruebas de presión interior y 
estanqueidad. 

B.VIII.3. TUBOS DE P.V.C. PARA CANALIZACIONES ELECTRICAS 

Los tubos utilizados para la colocación en su interior de los conductores serán 
del tipo P.V.C. 100-90 x 1,8-4 Atm UNE 53112 no conteniendo plastificantes ni 
materiales de relleno. 

 
Los tubos presentarán una superficie exterior e interior lisa y carecerán de 

grietas o burbujas en secciones transversales. 
 
Sometido a pruebas especificadas en UNE 53112, satisfarán las siguientes 

condiciones: 
 
a) Estanqueidad.- A una presión de 6 Kg./cm² durante 4 minutos no se 

producirá salida de agua. 
b) Resistencia a la tracción.- Deberán romper a una carga unitaria igual o 

mayor de 450 Kg./cm² y su alargamiento será igual o superior al 80 %. 
c) Resistencia al choque.- Después de noventa impactos se admitirán las 

partidas con diez o menos roturas. 
d) Tensión interna.- La variación en longitud no será superior al +/- 5 por 
ciento. 
 
Sometido el tubo al aplastamiento transversal especificado en UNE 7199, a la 

temperatura de 20º C y a una velocidad de puesta en carga de 100 mm./m., la carga 
correspondiente a una deformación del 50 % en el diámetro no será inferior a 90 Kg.. 

 
El tendido de los tubos se efectuará cuidadosamente, asegurándose que en la 

unión un tubo penetre en el otro por lo menos 8 cm. 
 
Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro, y durante la obra se 

cuidará de que no entren materias extrañas. 
 

B.VIII.4.  TUBOS PARA DRENES SUBTERRANEOS 

Los tubos a emplear en drenes subterráneos serán de P.V.C. ranurados de la 
forma y dimensiones definidas en los documentos del proyecto. 

 
Cumplirán las condiciones del artículo 420 del PG-3/75 y se suministrarán a 

obra en longitudes no menores de 2 metros.  
 
Estarán provistos de enchufes a media sección sin descantillados ni roturas. 
 
A propuesta del Contratista, y siempre que el Director de las Obras lo autorice, 

podrán emplearse tubos de hormigón poroso que tengan la misma capacidad de 
infiltración y de transporte de agua. 
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B.VIII.5.  TUBOS PARA CANALIZACIONES TELEFONICAS 

Los tubos a emplear en canalizaciones subterráneas para tendido de hilos 
telefónicos serán de P.V.C. rígido de diámetros 110, 63 ò 40 mm. homologados por la 
Compañía Telefónica Nacional de España y que cumplan su especificación nº 634008. 

 
Igualmente los codos serán de P.V.C. rígido cumpliendo la especificación nº 

634024 de la C.T.N.E. 

B.IX.MATERIALES VARIOS 

B.IX.1. AGUA A EMPLEAR EN MORTERO Y HORMIGONES 

En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado 
del hormigón en obra, todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 

 
Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, 

deberán analizarse las aguas, y salvo justificación especial de que no alteran 
perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón, deberán rechazarse las que no 
cumplan los requisitos del artículo 6º de la EHE. 

B.IX.2.  ARIDOS PARA HORMIGONES 

Deberán cumplir las exigencias del artículo 7º de la EHE. 
 
Los ensayos descritos en el artículo citado se realizarán en los siguientes casos: 
 
•  Antes de comenzar la obra, si no se tienen antecedentes de los áridos que 

vayan a utilizarse. 
 

•Siempre que varíen las condiciones de suministro e igualmente no se tengan 
antecedentes. 

 
•Cuando así lo indique el Director. 
 
El no cumplimiento de las especificaciones es condición suficiente para 

calificar el árido como no apto para fabricar hormigón. 

B.IX.3.  ARENAS PARA MORTEROS 

Podrán emplearse arenas procedentes de yacimientos naturales o de rocas 
machacadas. 

 
El tamaño máximo de los granos no será superior a 5 mm., ni mayor que la 

tercera parte del tendel en la ejecución de las fábricas. 
 
Se rechazarán las arenas cuyos granos no sean redondeados o poliédricos. 



1205-AI-PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ARI-04-FUENTERRABÍA 2. 
 EL PUERTO DE SANTA MARÍA. 

JUNTA DE COMPENSACIÓN ARI 04 FUENTERRABÍA 2 
 

___________________________________________________________________ 

  Javier Pérez de Eulate Vargas - Arquitecto 

40

 
Los límites granulométricos, están definidos en el siguiente cuadro: 
 

φ mm.                                                % que pasa 
 

  5 100% 
2,5 60-100% 

      1,25 30-100% 
0,63 15-70 % 
0,32 5-70  % 
0,16 0-30  % 

  
El contenido en materia orgánica se determinará de acuerdo con la Norma 

UNE 7.082. 
 
El contenido de yeso, mica, feldespato  descompuesto y piritas, no será 

superior al 2 por ciento. 
 

B.IX.4. ADITIVOS A EMPLEAR EN HORMIGONES 

Aditivo es un producto de forma líquida o pulverulenta que se agrega al 
hormigón en el amasado, con la dosis precisa, para modificar favorablemente una o 
varias de sus propiedades. 

 
Este efecto puede ser: aireante, plastificante, anticongelante, retardante, 

acelerante, preendurecedor o hidrófugo.  Cada aditivo produce uno o varios de estos 
efectos. 

 
Todo aditivo presentado bajo un nombre comercial establecerá su modo de 

empleo y evaluará sus efectos sobre las propiedades del hormigón mediante Documento 
de Idoneidad Técnica. 

 
Se utilizarán los aditivos especificados en el presente proyecto y siempre que lo 

ordene el Director de las Obras.  Independientemente, el Contratista para una o más 
propiedades en determinado tipo de hormigón puede proponer el uso de un aditivo no 
especificado, indicando la proporción y las condiciones del empleo.  Para ello justificará 
experimentalmente que produce el efecto deseado, que la modificación que pueda 
producir en las restantes propiedades no es perturbadora y que su empleo no representa 
peligro para las armaduras.  Si existe, para emplearlo, se requiere autorización escrita 
del Director de las Obras. 

 
Aditivos aireantes 
 
Son productos derivados de resinas naturales o sintéticas, o de materias grasas 

que ocluyen aire en el hormigón fresco en forma de burbujas de pequeño diámetro, que 
actúan como granos de árido flexible. 
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Para su empleo conviene que el hormigón tenga consistencia plástica o blanda, 
descenso de 2 a 8 centímetros con el cono de Abrams, pues si tiene consistencia seca, se 
impide la formación de burbujas, y si la tiene fluida, las burbujas se escapan. 

 
El diámetro de las burbujas no será superior a 0,2 milímetros.  El volumen de 

aire ocluido, medido según la norma UNE 7141, estará ordinariamente comprendido 
entre 2,5 y 5 por 100 del volumen total y no será superior al 6 por 100. 

 
El fraguado del cemento según la norma UNE 7203, con la dosis aireante, no 

comenzará, en general, antes de los treinta minutos, ni terminará después de las doce 
horas, admitiéndose desviaciones en + una hora sobre los tiempos que para cada tipo de 
cemento, fije la legislación vigente. 

 
La retracción del hormigón, según la norma UNE, se comparará a las cuarenta 

y ocho horas y a los veintiocho días, y no aumentará en cada edad más del 10 por 100. 
 
La resistencia a compresión del hormigón, según las normas UNE 7240 y UNE 

7242, se comparará a las veinticuatro horas, siete días y veintiocho días, y no se reducirá 
en cada edad más del 8 por 100. 

 
Aditivos plásticos 
 
Son productos de constitución variada, que ejercen una acción de floculante 

sobre el cemento, deshaciendo sus grumos y lubricando la superficie de sus granos. 
Deberán mejorar la plasticidad del hormigón fresco, permitiendo reducir la 

relación agua/cemento a igual consistencia, lo que eleva la resistencia del hormigón.  
También aumentarán la tixotropía del hormigón fresco, con mejora en su manejo, 
evitando la segregación de los áridos en el transporte, facilitando el bombeo, la 
inyección y la proyección y permitiendo mantener mejor la forma en las superficies. 

 
El fraguado del cemento según la norma UNE 7203, con la dosis de 

plastificante no comenzará, en general, antes de los treinta minutos ni terminará después 
de las doce horas, admitiéndose una desviación de menos  una hora o más  una hora 
treinta minutos sobre los tiempos que para cada tipo de cemento fija la legislación 
vigente.  

 
La retracción del hormigón, según la norma UNE, se comparará a las 

veinticuatro horas y veintiocho días, y no aumentará en cada edad. 
 
La resistencia a compresión del hormigón, según las normas UNE 7240 y 

7242, se comparará a las veinticuatro horas, siete días y veintiocho días, y aumentará en 
cada edad más del 5 por 100. 

 
Aditivos hidrófugos 
 
Son productos que forman un gel insoluble con la cal libre, el cual tapona los 

capilares del hormigón, reduciendo o anulando la hidroscopicidad y  la permeabilidad 
del hormigón endurecido. 
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Como su eficacia se manifiesta incluso en pequeño espesor de hormigón o 
mortero, se usa para enfoscados o revocos, pavimentos, etc. 

 
La eficacia se medirá en ensayo de permeabilidad según método semejante al 

de la norma UNE 7033, con probeta de hormigón de 20 centímetros de espesor, 
sometida en plazos sucesivos de veinticuatro horas a presiones de 0,5-1-2-4-5-16-32 
Kilogramos/centímetros cuadrados.  No habrá paso de agua a la presión indicada en su 
Documento de Idoneidad Técnica, que en general no será inferior a 16 
Kilogramos/centímetro cuadrado. 

 
El fraguado del cemento, según la norma UNE 7203, con las dosis de 

hidrófugo, no comenzará después de las doce horas, admitiéndose un retraso inferior a 
una hora, sobre los tiempos que para cada tipo de cemento, fije la legislación vigente. 

 
La retracción del hormigón, según la norma UNE, se comparará a las 

veinticuatro horas y a los veintiocho días, y no aumentará en cada edad. 
 
La resistencia a compresión del hormigón, según las normas UNE 7240 y 

7242, se comparará a las veinticuatro horas, siete días y veintiocho días, y no se 
reducirá. 

B.IX.5. MORTEROS DE CEMENTO 

Tanto sus componentes esenciales (arena, cemento y agua), como los productos 
de adición para mejorar algunas de sus propiedades cumplirán los requisitos 
establecidos en el artículo de éste Pliego. 

 
En cuanto a sus dosificaciones, fabricación y limitaciones de empleo se regirán 

por lo marcado en el artículo 611 del PG-3/75. 
 
El mortero no será de abono director, ya que se considera incluido en el precio 

de la unidad correspondiente, salvo que se defina como unidad independiente, en cuyo 
caso se medirá y abonará por metros cúbicos realmente utilizados.  

 

B.IX.6. MATERIALES PARA FORMACION DE TERRAPLENES 

Los materiales a emplear en terraplenes cumplirán las condiciones, según el 
Artículo 330 del PG-3/75. 

 
Estos materiales procederán de productos de préstamos o bien de productos 

adecuados de la excavación, según se especifique en el proyecto, salvo indicación 
expresa del Director de obra. 
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B.IX.7. MATERIALES GRANULARES PARA CAPAS DE SUB-BASE 

Cumplirán los requisitos del Artículo 500 del vigente Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 

 
El huso granulométrico a utilizar corresponderá al tipo S-1 de dicho artículo, 

salvo indicación expresa del Director de la obra. 
 
Para comprobar que el material cumple las condiciones establecidas se 

someterá a los controles que a continuación se definen, tanto en el lugar de procedencia 
como en el propio lugar de empleo: 

 
- En el lugar de procedencia.- Comprobar la retirada de la montera de tierra 

vegetal antes del comienzo de la explotación de un frente de yacimiento o cantera. 
 
Comprobar la explotación racional del frente y la exclusión de las posibles 

vetas no utilizables. 
 
Siguiendo las indicaciones del Director de las obras, tomar muestras del 

material una vez efectuadas las operaciones de preparación (machaqueo, clasificación, 
etc.) para efectuar los siguientes ensayos:  

 
. Por cada 750 m/3 de material 
1 Próctor modificado.   
1 granulométrico. 
2 Equivalentes de arena. 
. Por cada 1.500 m/3 de material 
1 Determinación de límites de Atterberg. 
. Por cada 4.500 m/3 
1 CBR de laboratorio. 
1 Desgaste de Los Ángeles. 
 
En el caso de que un mismo material se emplee en distintas obras del Promotor 

el procedimiento de control descrito se considerará suficiente para el conjunto de todas 
ellas.  Por otra parte, cuando se tengan antecedentes positivos del empleo de un material 
en obras, los ensayos para control podrán reducirse en tipo e intensidad, a criterio del 
Director de la obra. 

 
- En el propio lugar de empleo.- Examinar en el tajo o lugar de empleo los 

montones procedentes de la descarga de camiones, desechando aquellos que, a simple 
vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o bolos de tamaño mayor que 
el admitido como máximo y señalando aquellos que presenten alguna anomalía, tal 
como exceso de humedad, distinta coloración que el resto del acopio, segregación, etc. 

 
Tomar muestras de los montones señalados como sospechosos para repetir los 

ensayos efectuados en el lugar de procedencia. 
 
Los resultados de los ensayos de los materiales en su lugar de procedencia o de 

empleo (en caso de que sea necesario repetirlos) serán siempre valores que cumplirán 
las limitaciones establecidas en este Pliego.  
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B.IX.8. MATERIALES GRANULARES PARA CAPAS BASE DE 
AFIRMADO 

Se utilizará material de zahorra artificial que cumpla lo estipulado en el 
Artículo 501 del PG-3/75. 

 
El huso granulométrico a emplear será de uno del tipo Z-1 de dicho Pliego, 

salvo indicación expresa en contra del Director de las Obras. 
 
Para comprobar que el material cumple las condiciones establecidas se 

someterá a los controles que a continuación se definen, tanto en el lugar de procedencia 
como en el propio lugar de empleo:  

 
- En el lugar de procedencia.-  Comprobar la retirada de la montera de tierra 

vegetal antes del comienzo de la explotación de un frente de yacimiento o cantera. 
 
Comprobar la explotación racional del frente y la exclusión de las posibles 

vetas no utilizables. 
 
Siguiendo las indicaciones del Director de las obras, tomar muestras del 

material una vez efectuadas las operaciones de preparación (machaqueo, clasificación, 
etc.) para efectuar los siguientes ensayos: 

 
. Por cada 750 m/3 de material    
1 Próctor modificado. 
1 Granulométrico. 
2 Equivalentes de arena. 
. Por cada 1.500 m/3 de material 
1 Determinación de límites de Atterberg. 
. Por cada 4.500 m/3 
1 CBR de laboratorio. 
1 Desgaste de Los Ángeles 

   2 Porcentajes de elementos con dos o más caras fracturadas de la                        
fracción retenida por el tamiz 5 UNE.  

  
En el caso de que un mismo material se emplee en distintas obras del Promotor 

el procedimiento de control descrito se considerará suficiente para el conjunto de todas 
ellas.  Por otra parte, cuando se tengan antecedentes positivos del empleo de un material 
en obras, los ensayos para control podrán reducirse en tipo e intensidad, a criterio del 
Director de obra. 

 
- En el propio tajo o lugar de empleo.-   Examinar los montones procedentes de 

la descarga de camiones, desechando aquellos que, a simple vista, presenten restos de 
tierra vegetal, materia orgánica o bolos de tamaño mayor que el admitido como 
máximo, y señalando aquellos que presenten alguna anomalía, tal como exceso de 
humedad, distinta coloración que el resto del acopio, segregación, etc. 

 
Tomar muestras de los montones señalados como sospechosos para repetir los 

ensayos efectuados en el lugar de procedencia.        
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Los resultados de los ensayos de los materiales en su lugar de procedencia o de 
empleo (en caso de que sea necesario repetirlos) serán siempre valores que cumplirán 
las limitaciones establecidas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas.                        
 

B.IX.9. MATERIAL FILTRANTE EN RELLENOS LOCALIZADOS O 
DRENES 

Cumplirán las condiciones establecidas en el Artículo 421 del PG-3/75. 
 
La medición y abono de este material se realizará en m/3, de acuerdo con la 

unidad de que forme parte. 
 

B.IX.10.  ARIDOS PARA RIEGOS DE IMPRIMACION Y TRATAMIENTOS 
SUPERFICIALES 

Los áridos a emplear en riegos de imprimación y tratamientos superficiales 
cumplirán las prescripciones de los Artículos 530 y 532, del PG-3/75, respectivamente. 

 
El árido para riego de imprimación tendrá un huso granulométrico uniforme 

normal del tipo A5/2 UNE, con tamaño máximo de 5 mm. y mínimo de 2 mm.  
 
El árido para tratamientos superficiales tendrá una granulometría uniforme 

normal, del tipo A20/10 UNE para la primera aplicación y A10/5 UNE para la segunda. 
 
A los efectos de evitar las alteraciones que puedan producirse como 

consecuencia de las operaciones de extracción, fabricación, carga, transporte, descarga y 
del tiempo de permanencia en acopios, se deberán realizar, a juicio del Director, los 
siguientes controles en el lugar de procedencia o en el propio tajo o lugar de empleo: 

 
a) En el lugar de procedencia:  
 
Vigilar las operaciones de extracción en la cantera o yacimiento, asegurándose 

de la limpieza de la montera de tierra vegetal y de que no se mezclen con el material 
elegido vetas de distintas características. 

 
Tomar muestras representativas del material una vez clasificadas, de acuerdo 

con el criterio del Director de las obras para realizar los siguientes ensayos: 
 
. Antes de la iniciación de las obras: 
1 coeficiente de pulido acelerado 
. Por cada 100 m3. de material: 
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1 Granulométrico 
. Por cada 1.000 m3. de material: 
1 Desgaste de los Ángeles 
1 Adhesividad 
1 índice de forma 
. Por cada 500 m3. y solamente si procede de machaqueo de grava natural: 
1 Porcentaje de elementos con dos o más caras facturadas 
 
b) En el propio tajo o lugar de empleo: 
 
Examinar los montones procedentes de la descarga de camiones, desechando 

de entrada aquellos que, a simple vista, presenten suciedad, restos arcillosos, partículas 
de mayor tamaño que el correspondiente máximo o elementos sin machacar; y 
señalando aquellos otros que presenten anomalías en cuanto al aspecto que debe tener el 
material que llega a obra de las procedencias aprobadas. 

 
Tomar muestras de los montones señalados como sospechosos para repetir los 

ensayos efectuados en el lugar de procedencia. 
 
Todos estos ensayos cumplirán las limitaciones de los artículos 530 y 532 

citados. 

B.IX.11. ARIDOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

Los áridos a emplear en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente 
cumplirán  con carácter general las especificaciones recogidas en el articulo 542 del 
PG-3/75. 

 
La granulometría de los áridos responderá a la S-20, para las mezclas utilizadas 

en capa intermedia y a la D-12 para las utilizadas en capas de rodadura. 
 
El filler a utilizar será al 50% de aportación. 
 
A los efectos de evitar las alteraciones que puedan producirse en los áridos, 

como consecuencia de las operaciones de extracción, carga, transporte y descarga, se 
realizarán, a juicio del Director, los siguientes controles o comprobaciones en el lugar 
de procedencia y en acopios de planta: 

 
A) En el lugar de origen: 
 
Comprobar la retirada de la montera de tierra vegetal, antes del comienzo de la 

explotación de un frente de yacimiento o cantera. 
 
Comprobar la explotación racional del frente y en su caso, la exclusión de las 

vetas no utilizables. 
 
Tomar muestras representativas, de acuerdo con el criterio del Director de las 

obras, del material excavado de cada procedencia, para efectuar los siguientes ensayos: 
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Por cada 2000 m3. de árido grueso, tamaño superior al tamiz 2.5 UNE, o una 
vez a la semana si se emplea menos material: 

 
1 Desgaste de los Ángeles. 
1 Adhesividad (en caso de mezclas abiertas únicamente)      
1 Densidad relativa 
1 Absorción 
 
- Por cada 2000 m3. de árido grueso o una vez al mes si se emplea menos 

material: 
 
 1 Coeficiente de pulido acelerado (únicamente en caso de capas de rodadura). 

 
- Por cada 2000 m3. de árido fino, tamaño que pasa por el tamiz 2.5 UNE, o 

una vez a la semana si se emplea menos material: 
 
1 Adhesividad (mezclas abiertas) 
1 Densidad relativa 
1 Absorción  

 
- Por cada 100 m3. de cada tamaño de árido clasificado o una vez al día si se 

emplea menos material: 
 
1 Granulométrico. 
 
- Por cada 1000 m3. de cada tamaño de árido clasificado o una vez cada 

semana si se emplea menos material: 
 
1 Índice de lajas 
1 Porcentaje de elementos con dos o más caras de fractura en su caso. 

 
- Por cada 10.000 m3. del conjunto de áridos, o una vez al mes si se emplea 

menos material: 
 
1 Inmersión-compresión (en caso de mezclas cerradas, únicamente). 
 
B) En acopios de planta: 

 
Examinar los montones procedentes de la descarga de camiones desechando de 

entrada aquellos que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica 
o tamaños mayores que el correspondiente máximo; y acopiando aparte aquellos otros 
que presenten alguna anomalía en cuanto al aspecto que debe tener el material que llega 
a obra de las procedencias aprobadas, tales como distinta coloración, segregación de 
tamaños, lajas, plasticidad, etc. 

 
Tomar muestras de los montones acopiados aparte como sospechosos para 

repetir los ensayos efectuados en el lugar de procedencia. 
 
Vigilar la altura de los acopios, el estado de los dispositivos separadores y los 

accesos. 
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Tomar muestras de filler de cada procedencia para efectuar los siguientes 

ensayos: 
 
- Una vez al día: 
1 Granulometrico. 

- Una vez a la semana: 
1 Densidad aparente en tolueno. 

B.IX.12.TIPO Y COMPOSICION DE LAS MEZCLAS BITUMINOSAS EN 
CALIENTE 

Se utilizarán dos tipos de mezclas bituminosas en caliente según la capa de 
pavimento en que se utilicen. 

 
Capa de rodadura 
 
Estará formada por una mezcla bituminosa en caliente del tipo S-20 definido en 

el PG-3/75 con betún B 40/50. 
 
La dosificación en tanto por ciento de betún de penetración en peso respecto al 

total de áridos estará comprendido entre tres y medio (3.5) y cinco y medio (5.5) 
 
El filler a utilizar será el 50 %  de recuperación de los áridos y el otro 50% será 

cemento u otro de aportación aprobado por el Director de las obras. 
 
La  relación ponderal mínima entre los contenidos de filler y betún será de una 

unidad y dos décimas (1.2). 
 
Capa intermedia 
 
Estará formada por una mezcla bituminosa en caliente del tipo S-20 definido en 

el PG-3/75 con betún B60/70. 
 
La dosificación en tanto por ciento de betún de penetración en peso respecto al 

total de áridos estará comprendido entre tres y medio (3.5) y cinco y medio (5.5). 
 
El filler a utilizar será de recuperación de los áridos y si éste no fuera de 

calidad suficiente el  de  aportación que se utilice será por cuenta del Contratista. 
 
La relación  ponderal máxima entre los contenidos de filler y betún será de una 

unidad y una décima (1.1)  
 
En cualquiera de los casos de  mezcla a utilizar se cumplirán todos los 

requisitos del Artículo 542 del PG3/75. 
 
A los efectos de comprobar que los materiales que constituyen la unidad de 

obra se mezclan en las proporciones establecidas en la fórmula de trabajo, que deberá 
ser preparada con anterioridad, y de acuerdo con lo fijado en este Pliego de 



1205-AI-PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ARI-04-FUENTERRABÍA 2. 
 EL PUERTO DE SANTA MARÍA. 

JUNTA DE COMPENSACIÓN ARI 04 FUENTERRABÍA 2 
 

___________________________________________________________________ 

  Javier Pérez de Eulate Vargas - Arquitecto 

49

Prescripciones Técnicas y por el Director de la obra podrán realizarse los siguientes 
controles: 

 
a) Sobre muestras tomadas alea4oriamente en la cinta suministradora y antes 

de la entrada en el secador, efectuar los siguientes ensayos: 
 
- Por cada 1.000 t. de mezcla, o fracción correspondiente a un día si ésta es 

menor: 
2 Granulométricos (mañana y tarde). 
2 Equivalentes de arena (mañana y tarde). 
 
 b) Sobre muestras tomadas aleatoriamente en los silos de áridos en caliente, 

efectuar los siguientes ensayos: 
- Por cada 1.000 t. de mezcla, o una vez al día si se emplea menos material: 
1 Granulométrico por cada tamaño de árido. 
 
c) Sobre muestras tomadas aleatoriamente en los camiones receptores  de la 

descarga de la planta, efectuar los siguientes ensayos: 
 
- Por cada 1.000 t. de mezcla o fracción correspondiente a un día si ésta es 

menor:  
2 Extracción de betún (mañana y tarde). 

 2 Granulométricos del árido que queda después de eliminar el 
betún (mañana y tarde). 
2 Marshall completo en caso de mezclas cerradas ( series de 3 
probetas como mínimo) ( mañana y tarde). 
 

- Cada quince días: 
1 Inmersión-compresión en caso de mezclas cerradas. 
 
- En todos los camiones que salgan de la planta: 
Temperatura. 
 
 
d) Verificar una vez por semana la exactitud de las básculas de dosificación y 

el correcto funcionamiento de los indicadores de temperatura de áridos y 
betún. 

 
Los resultados de los ensayos de granulometría de la mezcla de áridos y la 

granulometría resultante compuesta a partir de los pesos teóricos de cada tamaño en 
caliente, no rebasarán las tolerancias establecidas por el Director para la fórmula de 
trabajo. 

 
A los resultados del ensayo de equivalente de arena se les aplicará, a efectos de 

aceptación o rechazo, el método de las medias móviles pudiendo aceptarse resultados 
individuales de hasta 2 unidades por debajo del valor límite fijado en el Pliego, siempre 
que la media móvil sea igual o superior a dicho valor limite. 

 
A los contenidos de ligante deducidos del ensayo de extracción se les aplicará a 

efectos de aceptación o rechazo, el método de las medias móviles, pudiendo aceptarse 
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resultados individuales de hasta 0.1 por 100 por % encima o por debajo de los valores 
límite fijados en el Pliego, siempre que la media móvil esté comprendida entre dichos 
valores límite. 

 
Los valores de porcentaje de huecos y deformación deducidos de ensayo de 

probetas Marshall, como media de los resultados correspondientes a las probetas de la 
misma masa, cumplirán las limitaciones establecidas en éste Pliego. 

 
A los valores de estabilidad Marshall deducidos de la rotura de probetas, como 

media de los resultados correspondiente a las probetas de la misma masa, se les aplicará 
a efectos de aceptación o rechazo, el método de las medias móviles, pudiendo aceptarse 
resultados individuales de hasta 50 unidades por debajo del valor límite fijado en la 
fórmula de trabajo, siempre que la media móvil sea igual o superior a dicho valor limite. 

 
Las resistencias conservadas deducidas del ensayo inmersión - compresión 

cumplirán las limitaciones fijadas en este Pliego. 
 
La temperatura de la mezcla de los camiones a la salida de la planta estará 

siempre dentro del intervalo de validez definido junto con la fórmula de trabajo. 
 
Las básculas y dispositivos medidores de temperatura deberán funcionar 

correctamente. En caso contrario, se interrumpirá la fabricación y se procederá a su 
reparación o sustitución. 

Es necesario vigilar el buen funcionamiento de todos y cada uno de los 
dispositivos de la planta de fabricación si se quiere obtener un producto  homogéneo 
que cumpla con las especificaciones. De ello deberá encargarse un vigilante con nivel 
de Técnico Auxiliar y con experiencia en este tipo de unidad, que permanecerá en la 
planta toda la jornada y se cuidará de comprobar, entre otras cosas, el nivel de los silos 
de áridos en frío, el funcionamiento de sus compuertas de salida, la combustión en el 
quemador, los niveles de los silos de árido en caliente, el cierre estanco de sus 
compuertas y el rechazo, así como la envuelta de los áridos por el ligante. 

B.IX.13.CERRAMIENTO DE MALLA 

Se refiere este artículo al cerramiento de malla metálica galvanizada con 
soportes de tubo galvanizado de dos pulgadas. 

 
La malla metálica será un enrejado de simple torsión galvanizado, reforzado de 

forma rómbica y tipo 85 x 110/13. 
 
La altura de la malla y de los postes será la definida en planos. 
 
Los postes serán tubos de acero galvanizado de cuarenta y ocho milímetros (48 

mm.) de diámetro interior. 
 
Los tornapuntas para arriostramiento de postes tensores y de esquina serán 

tubos de cuarenta y dos milímetros (42 mm.) de diámetro exterior y treinta y nueve 
milímetros (39 mm.) de diámetro interior. 
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La cabeza superior de los postes estará cerrada mediante una chapa soldada del 
mismo material. 

 
El acero de los alambres de la malla y de los hilos tensores será del tipo 

adecuado para su obtención por trefilado con contenido máximo de carbono 
comprendido entre una décima y veinticinco centésimas por ciento (0,10 % y 0,25 %) y 
límites superiores de fósforo y azufre de cuatro y cinco centésimas por ciento (0,04 % y 
0,05 %), respectivamente. 

 
El alambre se galvanizará en caliente mediante inmersión en baño de zinc 

fundido, obtenido por métodos electrolíticos, con un contenido mínimo en peso de zinc 
del noventa y nueve con noventa y cinco  centésimas por ciento (99,95 %). 

 
El peso del recubrimiento de zinc no será inferior a doscientos veinticinco 

gramos por metro cuadrado (225 g/m²). 
 
La adherencia y uniformidad del recubrimiento se comprobará mediante el 

ensayo NELC 8,06. 
 
Las pletinas para sujetar la malla a los postes de anclaje serán de acero 

galvanizado, previamente perforadas y soldadas al poste. 
 
Los tornillos, tuercas y arandelas serán de acero cadmiado. 
 
Los tensores y la tornillería presentarán las dimensiones y características que se 

señalen en los planos o, en su defecto, indique el Director de la obra. 

B.IX.14.ARIDOS PARA TRATAMIENTOS SUPERFICIALES  CON  
LECHADA BITUMINOSA 

a.-  Árido grueso.- 
 
Se define como árido grueso la fracción del árido que queda retenido en el 

tamiz 2,5 UNE. 
 
El árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera o 

de grava natural, en cuyo caso el rechazo del tamiz 5 UNE deberá contener, como 
mínimo, un setenta y cinco por ciento (75%), en peso, de elementos machacados que 
presenten dos ó más caras de fractura. 

 
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de 

uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
 

El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de los Ángeles, según la Norma 
NLT-149/72, será inferior a 25, excepto en lechadas para tratamientos en arcenes, en que 
será inferior a 30. 

El coeficiente de pulido acelerado, determinado según la Norma NLT-174/72, 
será superior a 0,40. 
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Esta condición no será exigible en lechadas para tratamientos en arcenes. 
 
El índice de lajas, determinado según la Norma NLT-354/74, será inferior a 35. 
 
b.-  Árido fino.- 
 
Se define como árido fino la fracción del árido que pasa por el tamiz 2,5 UNE 

y queda retenido en el tamiz 0,080 UNE. 
 
El árido fino podrá ser arena natural, arena procedente de machaqueo, o una 

mezcla de ambos materiales, exentos de suciedad, arcilla, material orgánica u otras 
sustancias extrañas. 

 
Las arenas naturales estarán constituidas por partículas estables y resistentes y 

de textura superficial áspera. 
 
Las arenas de machaqueo se obtendrán de material que cumpla los requisitos 

fijados para el árido grueso a emplear en lechadas bituminosas. 
 
Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares especifique otra 

cosa, se admitirá que la adhesividad, medida de acuerdo con la Norma NLT-355/74, es 
suficiente cuando el índice de adhesividad de dicho ensayo sea superior a 4. 

 
 
Se la adhesividad no es suficiente, no se podrá utilizar el árido, salvo que el 

Director de las obras autorice el empleo de una adición adecuada, estipulando las 
condiciones de utilización. 

 
Podrá mejorarse la adhesividad del árido elegido mediante la adición de 

productos especiales sancionados por la experiencia.  En tales casos, el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director, deberá establecer l!s 
especificaciones que tendrán que cumplir dichas adiciones y los productos restantes. 

 
c.-  Filler.- 
 
Se define como filler la fracción mineral que pasa por el tamiz 0,080 UNE. 
 
El filler a emplear en la fabricación de las lechadas bituminosas procederá del 

machaqueo de los áridos o será de aportación como producto comercial o especialmente 
preparado para este fin. 

 
La curva granulométrica del filler de aportación estará comprendida dentro de los 

siguientes límites: 

Tamiz UNE Cernido ponderal acumulado (%) 
0,63 100 
0,16 90-100 
0,080 75-100 
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La densidad aparente del filler, determinada por medio del ensayo de 
sedimentación en tolueno según la Norma NLT-176/74, estará comprendida entre  0,5 
g/cm3 y 0,8 g/cm3 . 

 
El coeficiente de emulsibilidad, determinado según la Norma NLT-180/74, será 

inferior a 0,6. 
 
d.-  Plasticidad de la mezcla de árido y filler.- 
 
La mezcla de áridos y filler, en las proporciones fijadas, tendrá un equivalente de 

arena, determinado según la Norma NLT-113/72, superior a 35 para las lechadas 
aniónicas, y superior a 50 para las lechadas catiónicas. 

 
e.-  Agua.- 
 
El agua cumplirá las especificaciones del Artículo 280 de este Pliego. 

B.X.MATERIALES DE JARDINERIA 

B.X.1. SUELOS ACEPTABLES 

Deberán reunir las condiciones mínimas necesarias para el conjunto de 
plantaciones, encespedamiento y estar estabilizados, en cuanto a la textura, porcentaje 
de humus y composición química, de forma que sean considerados como suelos 
aceptables y no sea preciso modificarlos. 

 
Suelos aceptables son aquellos que reúnen las siguientes condiciones: 
 
- Para la plantación de árboles y arbustos: 
 
Cal inferior al 10% 
Humus comprendido entre el 2 y el 10 % 
Ningún elemento mayor de 5 cm. 
Menos del 3% de elementos comprendidos entre 1 y 5 cm. 
Composición química, porcentajes mínimos: 
Nitrógeno 0,1% 
Fósforo asimilable 0,03% 
Potasio asimilable 0,01% 
 
- Para céspedes y flores: 
 
Cal entre el 4 y el 12% 
Humus entre el 4 y el 12% 
Indice de plasticidad >8 
 Granulometría: ningún elemento superior a 2 cm y un 25 % 

como  
 Composición máximo de elementos entre 2 y 20 mm.química 

igual que para árboles y arbustos. 
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B.X.2. TIERRA VEGETAL 

La tierra vegetal, además de cumplir sobradamente las condiciones exigidas 
para los suelos que denominamos aceptables, deberá tener una textura franca o franco-
limosa con alto contenido en materia orgánica, estará mullida y oreada y limpia de 
brozas, malas hierbas, piedras y otros elementos extraños. 

B.X.3. ENMIENDA ORGANICA 

Se considera como enmienda orgánica las sustancias orgánicas de cuya 
descomposición,   causada por los microorganismos del suelo, resulta un aporte de 
humus y una mejora en la textura y estructura del suelo. 

 
Se realizará con estiércol, procedente de la mezcla de cama y deyecciones del 

ganado, bien descompuesto, de forma que aporte humus, mejorando la textura y 
estructura del suelo. Su densidad será de 0.4-0,6 ( cuatro-seis décimas) y estará exento 
de elementos extraños, sobre todo de semillas de malas hierbas. Su contenido en N no 
será inferior al cuatro por ciento (4%). 

 
Dada la heterogeneidad de estos abonos, el Contratista deberá presentar, 

previamente, muestras de los mismos. 
 
El mantillo debe proceder del estiércol o de un compost, en grado muy 

avanzado de descomposición, de forma que la fermentación no produzca temperaturas 
elevadas. Su color ha de ser oscuro, suelto y pulverulento, untuoso al tacto y grado de 
humedad tal que no produzca apelotonamiento en su distribución. Su contenido en 
nitrógeno será aproximadamente del catorce por ciento (14%). 

B.X.4. ABONOS QUIMICOS O MINERALES 

Son productos que proporcionan al suelo uno o más elementos  fertilizantes. 
 
Serán de marca reconocida oficialmente. 
 
Irán debidamente envasados, sin roturas  en el envase. 
 
No se encontrarán aterronados, sobre todo los abonos higroscópicos. 
 
En las etiquetas constarán: nombre del abono, riqueza en unidades fertilizantes, 

peso neto del abono y forma en que se encuentran las unidades fertilizantes. 
 
El abono mineral que se utilizará normalmente como abono de fondo será un 

complejo tipo 15-15-15, es decir con porcentajes aproximadamente iguales de 
nitrógeno, fósforo y potasio, y una cantidad inferior determinada de nitrato amónico. 

 
Los demás productos, como son: quelatos, oligoelementos, abonos foliares, 

correctores del suelo, etc, deberán ajustarse a las prescripciones indicadas 
anteriormente. 
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B.X.5. PLANTAS 

a) Definiciones.- 
 
Las dimensiones que figuren en proyecto se entienden:  

 
Altura: la distancia desde el cuello de la planta a su parte mas distante del 

mismo. 
Diámetro: Diámetro normal, es decir a 1,30 m del cuello de la planta. 
Circunferencia: Perímetro tomado a la misma altura que el diámetro. 
 
Las dimensiones y características que se señalan en las definiciones que siguen 

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 cinco metros (5m.) de altura o más, no se 

ramifica desde la base y posee un tallo principal llamado tronco. 
Arbusto.- Vegetal leñoso que, como norma general, se ramifica desde la base y 

no alcanza los cinco metros (5 m.) de altura. 
Mata.- Arbusto de altura inferior a un metro (1 m.) . 
Planta vivaz.- Planta de escasa altura, no leñosa, que en todo o en parte vive 

varios años y rebrota cada temporada. 
 

A los efectos de este Pliego, las plantas se asimilan a los arbustos y matas cuando 
alcanzan sus dimensiones y las mantienen a lo largo de todo el año. 

Anual.- Planta cuya vida abarca un solo ciclo vegetativo. 
Bienal o bisanual.- Que vive durante dos periodos vegetativos, en general, 

plantas que germinan y dan hojas el primer año y florecen y fructifican 
el segundo. 

Tapizante.- Vegetal de pequeña altura, que, plantado a una cierta densidad, 
cubre el suelo completamente con sus tallos y con sus hojas. Serán, en 
general, pero no necesariamente plantas cundidoras. 

Esqueje.- Fragmento de cualquier parte de un vegetal, no leñoso, y de pequeño  
tamaño, que plantado emite raíces y da origen a una nueva planta. 

Tepe.- Porción de tierra cubierta de césped, muy trabada por las raíces, que se 
corta en   forma generalmente rectangular para implantación de 
céspedes. 

Cepellones.- Se entiende por cepellón el conjunto de sistema radical y tierra 
que resulta adherida al mismo, al arrancar cuidadosamente las plantas, 
cortando tierra y raíces con corte limpio y precaución de que no se 
disgreguen. 
El cepellón podrá presentarse atado con red de plástico o metálica, con 
paja o rafia, con escayola, etc.  

Container.- Se entenderá por planta en container la que haya sido criada o 
desarrollada, por lo menos dos años antes de su entrega, en recipiente 
de gran tamaño, dentro del cual se transporta hasta el lugar de su 
plantación. 
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En cualquier caso deberá tener las dimensiones especificadas en el 
proyecto. 

Trepadoras.- Son las que siendo de naturaleza herbácea y vivaces, se sujetan 
por si solas, por medio de zarcillo o ventosas, en los muros o 
emparrados. 

 
b) Condiciones generales.- 
 
Las plantas serán 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. Las raíces de las plantas de 
cepellón o a raíz desnuda presentarán cortes limpios y recientes sin desgarrones ni 
heridas. 

 
Todas las plantas deberán estar lo suficientemente arraigadas para que no 

requieran riegos especiales u otras atenciones. De este modo, cuando finalice el año de 
garantía podrá ser exigida la reposición de cualquier planta muerta o deteriorada si no se 
aducen circunstancias sobrevenidas que justifiquen el deterioro. 

 
Los árboles y arbustos podrán ser desechados, aún reuniendo las condiciones 

anteriores, si a juicio de la dirección de obra tuvieran defectos de porte, falta de ramas, 
etc., que menoscaben sus cualidades estéticas. 

 
Las plantas de hoja perenne presentarán el sistema foliar completo, sin 

decoloración ni síntomas de clorosis. 
 
Una vez conocidos los valores climáticos de la zona y las especies vegetales 

seleccionadas, las plantas deberán proceder de una zona donde las condiciones 
climatológicas sean semejantes o en todo caso más rigurosas. 

 
Deberán ser adquiridas en un vivero acreditado y legalmente reconocido. 
 
Pertenecerán a los géneros, especies y variedades señalados en la Memoria, 

Mediciones y Presupuesto del proyecto, para lo  cual llevarán una etiqueta  con su 
nombre botánico. 

 
Reunirán, asimismo, las condiciones de tamaño, desarrollo, forma y estado que 

se indiquen, con fuste recto desde la base en los árboles y vestidos de ramas hasta la 
base en los arbustos. 

Las plantas que se suministren a raíz desnuda poseerán un sistema radical 
perfectamente desarrollado y tratado de tal forma que asegure el arraigo de la planta. 

 
Habrán sido cultivadas en el vivero con el espaciamiento suficiente, de forma 

que presente su porte natural, con la ramificación y frondosidad propias de su tamaño. 
 
Las especies $e hojas persistentes habrán sido cultivadas en maceta y así se 

suministrarán y en los casos que se indiquen en el proyecto deberán ir provisto del 
correspondiente cepellón de tierra o escayola. 
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Serán rechazadas aquellas plantas que: 
 

Sean portadoras de plagas y/o enfermedades. 
. Hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente. 
. Durante el arranque o el transporte hayan sufrido daños que puedan afectarlas 

posteriormente. 
 
El Director de Obra podrá exigir un certificado que garantice estos requisitos. 
 
Si hubiese lugar a sustituir las plantas rechazadas, el Contratista correrá con 

todos los gastos que ello ocasione, sin que por eso se produzcan retrasos o se tenga que 
ampliar el plazo de ejecución de la obra. 

c) Condiciones específicas.-  
 
Frondosas.- Los árboles destinados a ser plantados tendrán el tronco recto, sus 

ramas bien formadas y libres de plagas y enfermedades, el calibre 
mínimo exigido será de 12/14 cm de perímetro del tronco a 1,30 m del 
suelo y, una altura mínima de 2,50 m desde el suelo a la cruz donde 
parten sus ramas.  

 
De establecerse diferentes perímetros estos se escalonarán, en centímetros, 
mediante dos cifras pares consecutivas.  

Coníferas.- El tamaño se definirá por la altura del ejemplar, desde el cuello de 
la raíz hasta la cima o guía principal.  La tolerancia de diferencias de 
tamaño será de 25 cm. 

 
En las coníferas de porte rastrero se medirá la longitud de ramas o el 
diámetro del ejemplar. 
 

Arbusto.- Se especificará su tamaño por  la altura del ejemplar, con una 
tolerancia de 25 cm. medido desde el cuello de la raíz. Sus dimensiones 
dependerán de cada especie utilizada.  

 

Deberán ser siempre vigorosos, bien formados y ramificados, así como 
libres de plagas y enfermedades.  

Para la formación de setos, serán todos de la misma altura, color y 
tonalidad, ramificados y guarnecidos desde la base y capaces de 
conservar estos caracteres con la edad. 
 

Tapizantes.- Los esquejes empleados para la formación de las cubiertas 
vegetales han de estar bien granados, sanos y en número no inferior a 20 
por metro cuadrado. 

 
Las semillas de pratenses.- Pertenecerán a las especies indicadas en el Proyecto 

y deberán ir envasadas con una etiqueta en donde conste el nombre 
botánico de la especie, pureza, poder germinativo y peso, y estar exentas 
de cualquier tipo de plagas y/o enfermedades y de sintomas de haberlas 
padecido. 
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La semilla utilizada será siempre de pureza superior al 90% y con poder 
germinativo no inferior al 80 %. 

Plantas de flor.- Han de ser sanas, vigorosas, sin decoloración en sus hojas y su 
densidad de plantación ha de garantizar la formación de macizos de flor. 

 
Cuando por circunstancias imprevisibles hubiera de sustituirse alguna especie, 

las que la sustituyan, previa aceptación por la Dirección de obra, deberán reunir las 
condiciones necesarias de adecuación al medio y a la función prevista. 

 
d) Arboles propuestos.- 
Por razones de adecuación a la climatología de la zona y para que las tareas de 

mantenimiento del arbolado se mantengan en límites razonables se propone un conjunto 
de especies arbóreas que se pueden utilizar en alineaciones. Esta propuesta es válida 
también para la elección de árboles a plantar en las zonas verdes a no ser que se trate de 
algunas unidades solamente. 

 
La elección de otras especies debe ser justificada. 
 
A continuación se listan los árboles recomendados clasificados por su porte. 
 

Pequeños 
 

- Pruno - Prunus cerasífera var. Pissardii 
- Acacia de bola - Robina pseudoacacia var. umbraculífera 
- Olmo de bola - Ulmus carpinofolia 
- Jabonero - Koelreuteria paniculata 
- Naranjo moruno - Citrus aurantium var. Mirtiofolia 
- Aligustre matizado . Ligustrum ovalifolium var. Variegatum 
- Júpiter - Lagerstroemia indica 
- Acacia bayleyana - Acacia bayleyana 
- Castaño de indias - Aesculus hipocastaneum 
- Enebro - Junípero oxicedrero 
- Sabina - Junípero phoenicea 
- Orno - Fraxinus orno 
- Fotinia - Photinia glabra 
- Aliso iris - Alnus incana 
- Acacia piramidal - Robinia psudoacacia var. Piramidalis 

 
Medianos 

 
- Tilo - Tilia tomentosa 
- Parasol - Firmania simplex 
- Arce platanoide - Acer psudoplatanus 
- Sófora - Sophora japónica 
- Melia - Melia acederach 
- Almez pequeño - Celtis occidentalis 
- Arce matizado - Acer negundo var. Aurovariegatum 
- Jabonero - Koelreuteria 
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- Acacia blanca - Robina pseudoacacia 
- Fresno común - Faxinus excelsior 
- Morera papelera - Brousonetia papyrifera 
- Acacia tipuana - Acacia tipuana 
- Celcis Siliquastrum - Celsis Siliquastrum 
 

Grandes 
 
- Jacaranda - Jacaranda Mimosaefolia 
- Plátanos - Plátano acerifolia 
- Tipuanas - Tipuana tipo 
- Almez - Celtis australis 
- Grevillea - Grevillea robusta 

 
C.  CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LA EJECUCION DE 
LAS UNIDADES DE OBRA, MEDICION Y ABONO. 

C.I.MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 

C.I.1. DESBROCE DEL TERRENO 

El desbroce del terreno consistirá en extraer y retirar de la zona designada en el 
proyecto todos los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, maderas, escombros, basura 
o cualquier otro material indeseable a juicio del Director de las obras. 

 
La remoción y retirada de la tierra vegetal hasta una profundidad de veinticinco 

centímetros se considerará incluida en el precio de esta unidad. 
 
La  ejecución de esta unidad de obra se regirá por lo establecido en el Artículo 

300 del PG-3/75. 
 
El control de la ejecución, dadas las características de las operaciones incluidas 

en la unidad, se realizará mediante inspección ocular, ajustándose los resultados a lo 
definido en este Pliego e indicado por la Dirección Facultativa durante la marcha de la 
obra. 

 
La comprobación, de que la superficie desbrozada se ajusta a lo definido en los 

Planos y en este Pliego, se efectuará de forma aproximada con mira o cinta métrica de 
30 m.  Las irregularidades deberán ser corregidas por el Contratista. 

 
Serán a su cargo, asimismo, los posibles daños al sobrepasar el área señalada. 
 
La presente unidad se medirá y abonará por: 
 
a)  metros cuadrados de desbroce del terreno, con excavación de hasta 50 cm. 

de profundidad, rasanteado, perfilado y transporte de productos sobrantes a vertedero, 
incluso canon de vertido realmente despejados y desbrozados. 
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b) Por unidades de árboles realmente arrancados. 
 
Si en los demás documentos del proyecto, no se menciona como unidad de 

obra se entiende incluida en la partida de excavación y por tanto no habrá lugar a su 
abono por separado. 

C.I.2. DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES 

Consisten en el derribo de todas las construcciones (edificios, estructuras, obras 
de fábrica, ...) que obstaculicen la obra o que sea necesario hacer desaparecer para dar 
por terminada la ejecución de la misma. 

 
- Derribo de construcciones. 
- Retirada de los materiales de derribo. 

 
Según el procedimiento de ejecución se establece la siguiente división: 
 
- Demolición elemento a elemento. Los trabajos se efectúan siguiendo un orden 

que, en general, corresponde al orden inverso seguido para la construcción. 
- Demolición por colapso.  En este caso la demolición puede efectuarse 

mediante empuje, o por impacto de bola de gran masa.    
 
Las operaciones de derribo se efectuará con las precauciones necesarias para 

lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones 
próximas, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director de las obras, 
quien designará y marcará los elementos que haya que conservar intactos. 

 
Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a 

los ocupantes de las zonas próximas a la obra. 
 
En especial, deberán adoptarse de forma general las siguientes precauciones: 
 
a) Cuando la construcción se sitúa en una zona urbana y su altura sea superior a 

5 m. al comienzo de la demolición, estará rodeada de una valla, verja o muro de altura 
no menor de 2 m.  Las vallas se situarán a una distancia del edificio no menor de 1,5 m. 
Cuando dificulten el paso, se dispondrá a lo largo del cerramiento luces rojas, a 
distancia no mayor de 10 m. y en las esquinas. 

 
b) Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados 

por la demolición, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, árboles, 
farolas. 

 
c) En fachada de edificios que den a la vía pública se situarán protecciones 

como redes o lonas, así como una pantalla inclinada, rígida, que recoja los escombros o 
herramientas que puedan caer.  Esta pantalla sobresaldrá de la fachada una distancia no 
menor de 2 m.  
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d) No se permitirán hogueras dentro del edificio y las exteriores estarán 
protegidas del viento y vigiladas. En ningún caso se utilizará el fuego con propagación 
de llama como medio de demolición. 

 
e) Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las 

instalaciones, de acuerdo con las Compañías Suministradoras. 
 
Se taponará el alcantarillado y se revisarán los locales del edificio, 

comprobando que no existe almacenamiento de materiales combustibles o peligrosos, ni 
otras derivaciones de instalaciones que no procedan de las tomas del edificio, así como 
si se han vaciado todos los depósitos y tuberías. 

 
Se dejarán previstas tomas de agua para el riego, en evitación de formación de 

polvo durante los trabajos. 
 
f) Durante la demolición, si aparecen grietas  en los edificios medianeros, se 

colocarán  testigos, a fin de observar  los posibles efectos de la demolición y efectuar su 
apuntalamiento o consolidación si fuese necesario. 

 
- La demolición elemento a elemento se realizará de la siguiente manera: 
 
a) El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacia abajo de tal 

forma que la demolición se realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas 
situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan o 
vuelquen. 

 
b) No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no 

se supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos. 
c) En elementos metálicos en tensión se tendrá presente el efecto de oscilación 

al realizar el corte o al suprimir las tensiones. 
 
d) Se apuntalarán los elementos en voladizo antes de aligerar sus contrapesos. 
 
e) En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir 

cortes o lesiones, como vidrios, aparatos sanitarios, etc. 
 
 El troceo de un elemento se realizará por piezas de tamaño manejable por una 

sola persona. 
 
f) El corte o desmontaje de un elemento, no manejable por una sola persona, se 

realizará manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando caídas bruscas y vibraciones 
que se transmiten al resto del edificio o a los mecanismos de suspensión. 

 
g) El abatimiento de un elemento se realizará permitiendo el giro, pero no el 

desplazamiento de sus puntos de apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima de 
la línea de apoyo del elemento y permita el descenso lento. 

 
h) El vuelco solo  podrá realizarse para elementos despiezables, no 

empotrados, situados en fachadas hasta una altura de dos plantas y todos los de planta 
baja.  Será necesario previamente, atirantar y/o apuntalar el elemento, rozar 
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inferiormente 1/3 de su espesor o anular los anclajes, aplicando la fuerza por encima del 
centro de gravedad del elemento. Se dispondrá, en el lugar de caída, de suelo 
consistente y de una zona de lado no menor a la altura del elemento más la mitad de la 
altura desde donde se lanza. 

 
i) Las cargas se comenzarán a elevar lentamente, con el fin de observar si se 

producen anomalías, en cuyo caso, se subsanarán después de haber descendido 
nuevamente la carga a su lugar inicial. 

 
j) Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o 

escombros. 
 
k) Al finalizar  la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado 

inestable, de forma que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas no puedan 
provocar su derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las 
zonas o elementos del edificio que puedan ser afectados por aquélla. 

 
- La demolición por empuje se efectuará observando las siguientes medidas: 
 
a) La altura del edificio o parte de edificio a demoler, no será mayor de 2/3 de 

la altura alcanzable por la máquina. 
 
b) La máquina avanzará siempre sobre suelo consistente y los frentes de ataque 

no aprisionarán a la máquina, de forma que ésta pueda girar siempre 360 º. 
 
c) No se empujará, en general, contra elementos no demolidos previamente, de 

acero ni de hormigón armado.  Se habrá demolido previamente, elementos de la parte de 
edificio que está en contacto con medianerías, dejando aislado el tajo de la máquina. 

 
d) Se empujará en el cuarto superior de la altura de los elementos verticales y 

siempre por encima de su centro de gravedad. 
 
e) Cuando existan planos inclinados, como faldones de cubierta, que puedan 

deslizar sobre la máquina, deberán demolerse previamente. 
 
El Director, suministrará una información completa sobre el posterior empleo 

de los materiales procedentes de las demoliciones que sea preciso ejecutar. 
 
Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, 

acopiarán y transportarán en la forma y a los lugares que señale el Director. 
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adoptan las medidas de 

seguridad especificadas, que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la 
forma de ejecución de la demolición se adapta a lo especificado en este pliego.  

 
Las demoliciones se abonarán por: metros cúbicos (m3)  de demolición de 

cualquier tipo de obra de fábrica incluso carga y transporte a vertedero de la totalidad de 
productos de la demolición y canon de vertido. 
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Si en el presupuesto no se hace referencia alguna a la unidad de demoliciones, 
se entendería que está comprendido en las de excavación y, por tanto, no habrá lugar a 
su medición y abono por separado. 

C.I.3.  DEMOLICION Y ESCARIFICADO DEL PAVIMENTO 
EXISTENTE 

Consiste en la disgregación del pavimento existente, efectuada por medios 
mecánicos, retirada o adición de materiales y posterior compactación de la capa así 
obtenida. 

 
Se considerarán incluidas en esta unidad las operaciones de demolición del 

firme existente y posterior retirada total de los materiales que lo constituyen. 
 
La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con la profundidad que se 

estipule en los Planos o que, en su defecto, señale el Director de las obras. 
 
Los productos removidos o demolidos no aprovechables se transportarán a 

vertedero. Las áreas de vertedero de estos materiales serán las aprobadas por el 
Director. 

 
En la adición de nuevos materiales y compactación serán de aplicación las 

prescripciones relativas a la unidad de obra correspondiente contenidas en este Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 

 
La demolición del pavimento existente se abonará por metros cuadrados (m2) 

de demolición de pavimento de todo tipo, con medios manuales o mecánicos, 
compactación de la capa obtenida, incluso carga y retirada de productos sobrantes a 
vertedero y canon de vertido. 

 
La escarificación del pavimento existente se abonará en m2 de escarificado del 

pavimento. 
 
Salvo que figure expresamente en el Presupuesto, la escarificación y 

compactación del firme existente no se abonará, considerándose incluida en la unidad 
correspondiente de firmes o explanaciones. 

C.I.4. EXCAVACION DE LA EXPLANADA 

Se define como Excavación de la explanada al conjunto de operaciones 
realizadas para excavar, nivelar y compactar  las zonas donde ha de asentarse la 
carretera, obra o calle incluyendo la plataforma,  taludes y cunetas y el consiguiente 
transporte de los productos removidos a depósitos o lugar de empleo. 

 
La excavación definida en este Proyecto se considerará no clasificada y por 

tanto no habrá lugar a distinguir tipos de terrenos ni demoliciones de construcciones que 
se encontraran en su traza. 

 
La ejecución de la excavación y posible empleo del material removido 

contemplará lo establecido en el Artículo 320 del PG- 3/75. 
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Se solicitará de las correspondientes Compañías y Empresas, Servicios, la 

posición y solución a adoptar para que las instalaciones que puedan ser afectadas por la 
explanación, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de 
energía eléctrica. 

 
Para el control geométrico de la superficie de explanación se comprobarán las 

cotas de replanteo del eje, bordes de la explanación y pendiente de taludes, con mira, 
cada 20 m. como mínimo. 

 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas deberán ser 

corregidas por el Contratista y en el caso de exceso de excavación no se computarán  a 
efectos de medición y abono. 

 
El fondo de excavación se compactará hasta lograr una densidad 

correspondiente al 95% del proctor modificado. 
 
La excavación, incluyendo todas las operaciones aquí definidas medidos sobre 

los planos de perfiles transversales obtenidos inmediatamente después de su 
terminación. 

 
La excavación se abonará por: metros cúbicos (m3) de excavación sin 

clasificar de la explanación, en cualquier tipo de de terreno, incluso roca y cualquier 
profundidad, escarificado, refino y compactación de la superficie, p.p. de entibación y 
agotamiento, carga y transporte a vertedero o lugar de empleo de los productos de la 
excavación y canon de vertido.  

C.I.5. EXCAVACION EN ZANJA Y EN POZO 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos.  
Su ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación, compactación, 
entibación y evacuación del terreno y el consiguiente transporte de los productos 
removidos a vertedero o lugar de empleo. 

 
En cuanto a la clasificación del terreno tendrá la misma consideración que para 

" la excavación de la explanada". 
 
Para la ejecución de la excavación, entubación, drenaje, taludes y limpieza de 

fondos se contemplará lo especificado en el Artículo 325 del PG-3/75. 
 
Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser  afectados por 

la excavación. 
 
Las irregularidades, detectadas en la comprobación de que el fondo y paredes 

laterales tienen la forma y dimensiones exigidas en Planos, y que sobrepasen las 
tolerancias admitidas deberán ser refinadas por el Contratista a su costa y de acuerdo 
con las indicaciones del Director. 

 
Estas unidades de obra se abonará por metros cúbicos (m3) medidos en perfil, 

razón por la cual no habrá lugar, en ningún caso, a la intervención de coeficientes de 
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esponjamiento, y en este precio se incluye la parte proporcional de demoliciones de 
fábricas antiguas, nivelación compactación, agotamiento y entibaciones que sean 
preciso realizar para la ejecución de las obras. 

 
Si por conveniencia del Contratista, aun con la conformidad del Director, se 

realizarán mayores excavaciones que las previstas en los perfiles de este Proyecto, el 
exceso de excavaciones, así como el ulterior relleno de dicha demasía, no será de abono 
al Contratista, salvo que dichos aumentos sean obligados por causa de fuerza mayor y 
hayan sido expresamente ordenados, reconocidos y aceptados con la debida 
anticipación, por la Dirección. 

 
Los excesos no justificados de anchura de la excavación, en los que están 

incluidos los desprendimientos que pudieran producirse y su relleno, no serán objeto del 
abono a favor del Contratista. 

 
Será abonado por: metros cúbicos (m3)  de excavación sin clasificar en zanjas 

o pozos en cualquier tipo de terreno, incluso roca, y cualquier profundidad, escarificado, 
refino, compactación de la superficie, p.p. de entibación, carga, descarga y transporte a 
vertedero o lugar de empleo y canon de vertido.  

C.I.6. TERRAPLENES 

Se define como obras de terraplenes las consistentes en la extensión y 
compactación de suelos procedentes de las excavaciones, o préstamos, en áreas  
abiertas, de tal forma que en su mayor parte permiten el uso de maquinaria de 
transporte, extendido y compactación de elevado rendimiento. 

 
Esta unidad comprende: 
 
a) La preparación de la superficie de asiento, una vez efectuadas las 

operaciones de desbroce, y/o retirada de la tierra vegetal, mediante un escarificado de la 
misma hasta una profundidad de quince centímetros ( 15 cm ) y su compactación hasta 
la densidad exigida para el terraplén, todo ello de acuerdo con la establecido en el 
Artículo 302 del PG-3/75. 

 
b) La ejecución de escalones cuando así lo disponga la Dirección Facultativa. 
 
c) Extensión, humectación y compactación de tantas tongadas como defina el 

Director. 
 
d) Refino de los taludes del terraplén una vez terminado según define el 

Artículo 341 del PG-3/75. 
 
e) Refino de la explanada según el Artículo 340 del PG-3/75. 
 
La clasificación, en zonas, de los terraplenes, los materiales a emplear y su 

ejecución responderá a lo establecido en el Artículo 330 del PG-3/75. 
 
La coronación de los terraplenes tendrá un espesor de un metro (1 m) y se 

realizará con suelo adecuado o seleccionado. 
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Las capas que constituyan la coronación del terraplén se compactarán hasta 

conseguir una densidad no inferior a la obtenida en el ensayo Proctor Normal; y en el 
resto del terraplén la densidad no será inferior al noventa y cinco por cien (95%) de la 
anterior. 

 
Las materias objeto de control en esta unidad de obra sean las siguientes: 
- Materias que la constituyen. 
- Compactación. 
- Geometría. 
 
El control de los materiales tiene  por objeto comprobar que el material a 

utilizar cumple lo establecido en este Pliego, tanto en el lugar de origen como en el 
empleo, para evitar las alteraciones que puedan producirse como consecuencia de las 
operaciones de extracción, carga y descarga. 

Se llevará a cabo mediante el siguiente procedimiento: 
 
- En el lugar de procedencia.-   Comprobar la retirada de la montera de tierra 

vegetal antes del comienzo de la explotación de un desmonte o préstamo. 
 
Comprobar la explotación racional del frente y, en su caso, la exclusión de las 

vetas no utilizables. 
 
Tomar muestras representativas, de acuerdo con el criterio del Director de las 

obras, del material excavado en cada desmonte o préstamo para efectuar los siguientes 
ensayos: 

 
. Por cada 1.000 m3. de material: 
  1 Proctor Normal. 
. Por cada 5.000 m3. de material: 
  1 Granulométrico. 
  1 Determinación de límites de Atterbeg. 
. Por cada 10.000 m3. de material: 
  1 CBR de laboratorio. 
  1 Determinación de materia orgánica. 
 
- En el propio tajo o lugar de empleo.-   Examinar los montones procedentes de 

la descarga de camiones, desechando de entrada aquellos que a simple vista presenten 
restos de tierra vegetal, materia orgánica o bolos de mayor tamaño que el admitido 
como máximo y señalando aquellos otros que presenten alguna anomalía en cuanto al 
aspecto que debe tener el material que llega a obra de las procedencias aprobadas, tales 
como distinta coloración, exceso de plasticidad, etc. 

 
Tomar muestras de los montones señalados como sospechosos para repetir los 

ensayos efectuados en el lugar de procedencia. 
 
Los resultados de los ensayos de los materiales en su lugar de procedencia o de 

empleo (en caso de que sea necesario repetirlos), serán siempre valores que cumplirán 
las limitaciones establecidas en este Pliego. 
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Dada la rapidez de la cadena operativa "extracción - compactación", la 
inspección visual tiene una importancia fundamental en el control de los materiales para 
terraplenes. 

 
Para comprobar que la compactación de cada tongada cumple las condiciones 

de densidad establecidas en este Pliego, se controlará con el siguiente procedimiento: 
 
Dentro del tajo a controlar se define: 
 
Lote.- Material que entra en 5.000 m2. de tongada, exceptuando las franjas de 

borde de 2.00 m. de ancho. 
 
Si la fracción diaria es superior a 5.000 m2. y menor del doble se formarán dos 

LOTES aproximadamente iguales. 
 
Muestra.- Conjunto de 5 unidades, tomadas en forma aleatoria de la superficie 

definida como LOTE.  En cada una de estas unidades se realizarán ensayos de: 
 
. Humedad 
. Densidad. 
 
Franjas de borde.- En cada una de las bandas laterales de 2.00 m. de ancho, 

adyacente al LOTE anteriormente definido, se fijará un punto cada 100 m. lineales. El 
conjunto de estos puntos se considerará una MUESTRA independiente de la anterior, y 
en cada uno de los mismos se realizarán ensayos de: 

 
. Humedad 
. Densidad. 
 
Las densidades secas obtenidas en la capa compactada deberán ser iguales o 

mayores que las especificadas en cada uno de los puntos ensayados.  No obstante, 
dentro de una MUESTRA se admitirán resultados individuales de hasta un dos por 
ciento (2%) menores, que los exigidos, siempre que la media aritmética del conjunto de 
la MUESTRA resulte igual o mayor que el valor fijado en el Pliego. 

 
El contenido de humedad de las capas compactadas no será causa de rechazo 

salvo cuando, por causa justificada, se utilicen suelos con características expansivas. En 
este caso, estos suelos deberán ser objeto de un estudio cuidadoso de laboratorio, donde 
se determinarán los valores de humedad y densidad a obtener en obra y los márgenes de 
tolerancia en más o en menos.  

 
Para la aceptación de una capa compactada, en este tipo de suelos, se requerirá 

que todos los valores de humedad y densidad obtenidos en obra, estén dentro de los 
márgenes de tolerancia fijados mediante los ensayos de laboratorio. En caso contrario se 
procederá a corregir las deficiencias. 

 
Es conveniente vigilar si durante la compactación se producen blandones, en 

cuyo caso deberán ser corregidos antes de proceder a efectuar los ensayos de control. 
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Para el control geométrico se comprobarán las cotas de replanteo del eje, con 
mira cada 20 m. más los puntos singulares (tangentes de curvas horizontales y 
verticales, etc.), colocando estacas niveladas hasta mm. En esos mismos puntos se 
comprobará la anchura y pendiente transversal colocando estacas en los bordes del 
perfil transversal. 

 
Desde los puntos de replanteo se comprobará si aparecen desigualdades de 

anchura, de rasante o de pendiente transversal y se aplicará la regla de 3 m. donde se 
sospechen variaciones superiores a las tolerancias. 

 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas deberán ser 

corregidas por el Contratista, mediante excavación o añadido de material, y excarificado 
previo de la superficie subyacente. 

 
Una vez compactada la zona objeto de reparación, deberán repetirse en ella los 

ensayos de densidad, así como la comprobación geométrica. 
 
En caso de incumplimiento de las especificaciones que afecten a una 

determinada parte de la obra de terraplén y siempre que a criterio del Director estos 
defectos no impliquen pérdida significativa en la funcionalidad y seguridad de la obra o 
parte de la obra y no sea posible subsanarlos a posteriori, se aplicarán penalizaciones en 
forma de deducción en la relación valorada, de acuerdo con las siguientes fórmulas: 

 
P1 =  0,04 ΔC P (por defecto de compactación) 
P2 =  0,2  N P (por cambio de calidad en el material) 
 
siendo: 
P1 y P2 deducción unitaria por penalización €/m3.           
P precio unitario del terraplén €/m3. 
ΔC defecto en porcentaje del grado de compactación en relación con el 

especificado. 
 
N coeficiente por cambio de calidad. 

- de seleccionado a adecuado, N= 1 
- de seleccionado a tolerable, N= 4 
- de adecuado a tolerable, N= 2 

 
No se admitirán defectos de compactación superiores al 5 por  100 (ΔC > 5 %). 
 
Los terraplenes se abonarán medidos sobre los planos de perfiles transversales 

según medición por: 
 
 a) metros cúbicos (m3.) de terraplén ejecutado con productos adecuados 

procedentes de la excavación, extendido, compactado en tongadas de 30 cms. al 100 % 
del Proctor Normal, incluso preparación de la superficie de asiento, extendido, 
humectación, carga y descarga, formación de pendientes, refino de taludes y canon de 
extracción. 
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b) metros cúbicos (m3.) de terraplén ejecutado con productos seleccionados 
procedentes de préstamos, extendido, compactado en tongadas de 30 cms. al 100 % del 
Proctor Normal, incluso preparación de la superficie de asiento, extendido, 
humectación, carga y descarga, formación de pendientes, refino de taludes y canon de 
extracción. 

C.I.7. RELLENO DE ZANJAS 

Comprende esta unidad todas las operaciones necesarias para rellenar la zanja 
o pozo, una vez realizada la obra prevista en su interior.  Incluye esta unidad, la 
selección de los materiales para eliminar los inadecuados y la compactación por 
tongadas. 

 
El relleno de zanjas se hará con productos seleccionados de la excavación, 

salvo que en la unidad correspondiente se prevea otro tipo de material (arena de río, 
material granular, etc.). 

 
Las zanjas y pozos no se rellenarán hasta que hayan sido inspeccionadas y 

aprobadas las obras ejecutadas en su interior y lo autorice el Director. 
 
Los rellenos se ejecutarán cuidadosamente por tongadas, de espesor definidos 

por el Director y nunca mayor de treinta centímetros (30 cm.), que se compactarán con 
mecanismos adecuados, manuales o mecánicos, hasta conseguir una densidad igual o 
superior al mayor del que posean los suelos contiguos a su mismo nivel. 

 
El relleno de zanjas se abonará,  medidos sobre perfiles, por: metro cúbico 

(m3.) de relleno de zanjas y trasdos de obras de fábrica, ejecutado con materiales 
seleccionados procedentes de préstamos, extendido y compactado en tongadas de 25 
cms. al 100 % del Proctor Normal, incluso canon, excavación, carga, transporte, 
descarga y humectación. 

C.II. DRENAJE 

C.II.1. DRENES SUBTERRANEOS 

Estos drenes consisten en tubos de P.V.C. ranurados colocados en el fondo de 
las zanjas rellenas de material filtrante adecuadamente compactado, y que tras un 
relleno de material seleccionado de la excavación, están aislados normalmente de las 
aguas superficiales por una capa impermeable que ocupa y cierra su parte superior. 

 
Esta unidad comprende el suministro de los materiales así como la ejecución 

propiamente dicha que incluye las siguientes operaciones: 
 
- Ejecución de lecho de asiento de la tubería. 
- Colocación de la tubería. 
- Colocación del material filtrante. 
- Relleno y compactación de material procedente de la excavación o de 

préstamos. 
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Tanto su ejecución como los materiales cumplirán lo estipulado en los artículos 
420 y 421 del PG-3/75 y en el articulado de este Pliego. 

 
La ejecución se controlará por medio de inspecciones periódicas con frecuencia 

de una cada 100 ml. y los resultados se valorarán a juicio del Director quién rechazará la 
parte de obra que considere defectuosa. 

 
Los drenes subterráneos se abonarán por metros (m.) realmente ejecutados, 

medidos en el terreno. 

C.II.2. RELLENOS LOCALIZADOS DE MATERIAL FILTRANTE 

Consisten en la aportación, extensión y compactación de materiales filtrantes 
en zanjas, traídos de obras de fábrica o cualquier otra zona, cuyas dimensiones no 
permitan la utilización de los equipos de maquinaria de alto rendimiento. 

 
Los materiales y ejecución de la unidad cumplirá lo establecido en el Artículo 

421 del PG-3/75. 
 
Los materiales filtrantes se controlarán mediante ensayos de granulometría y 

equivalente de arena por cada 500 m3 de cada tipo o fracción y realizando un Desgaste 
de Los Ángeles para cada tipo y procedencia. 

 
La ejecución se controlará mediante inspecciones periódicas en número de una 

por cada 500 m3 de material empleado. 
 
Las distintas zonas de rellenos localizados de material filtrante, medidos sobre 

perfiles transversales,  se abonarán por: metros cúbicos (m3) de relleno de material 
filtrante para drenaje, extendida y colocado. 

C.III.PAVIMENTACION CAPAS GRANULARES 

C.III.1.SUBBASES GRANULARES 

Se define como subbase granular la capa de material granular situada entre la 
base del firme y la explanada. 

 
Los materiales a emplear cumplirán lo prescrito en este Pliego y la ejecución 

de la unidad de obra así como la tolerancia se regirá por lo definido en el Artículo 500 
del PG-3/75. 

 
La compactación de cada capa se continuará hasta conseguir una densidad no 

inferior al 95 % de la que se obtenga en el ensayo Proctor Modificado según la 
NLT-108/72. 

 
Aunque la superficie de asiento haya sido controlada en su unidad de obra 

correspondiente no se considerará suficiente si posteriormente ha habido circulación de 
vehículos pesados o lluvias intensas, y en general, si se aprecian anomalías a juicio del 
Director.  En estos casos se realizará uno de los siguientes controles: 
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- Inspección visual. 
- Observación del efecto del paso de un camión cargado sobre la superficie. 
- Repetición de los ensayos de densidad, establecidos por las Normas de 

Control para la unidad correspondiente a la superficie de asiento, en las zonas 
en que se presuma descompactación. 

- Comprobación de la geometría superficial, principalmente del perfil 
transversal. 

- Eliminación de los depósitos de arrastres observados. 
 
En el caso de que se efectúen ensayos, serán aplicados los mismo criterios de 

interpretación exigidos a la unidad que constituye la capa de asiento. 
 
La operación de extensión se detendrá si se observa que se produce 

segregación o contaminación, y se procederá a efectuar las correcciones necesarias para 
impedirlo. 

 
En las zonas ya extendidas, donde se aprecie contaminación o segregación en 

un examen visual, se tomarán muestras y repetirán los ensayos de granulometría y 
equivalente de arena y, si éstos diesen resultado desfavorable, se procederá a levantar el 
área afectada y a sustituir su material. 

 
La inspección visual adquiere particular importancia en la operación de 

extensión; deberá vigilarse en particular que los neumáticos y cadenas de la maquinaria 
empleada en el transporte y extendido del material de subbase estén limpios y no lleven 
adheridas materias que puedan contaminarlo. 

 
A los efectos de controlar la compactación se procederá de la siguiente manera: 
 
Del material que pueda entrar en 3.500 m² o fracción se tomarán cinco 

muestras y sobre ellas se realizarán ensayos de humedad y densidad. 
 
Las densidades secas obtenidas en la capa compactada deberán ser iguales o 

mayores a la definida en este Pliego, pudiéndose admitir en algunas de ellas densidades 
hasta un 2 % más bajo que la prescrita siempre que la media aritmética de las del lote de 
cinco sea igual o mayor que la fijada. 

 
Si durante el proceso de compactación aparecen blandones localizados, se 

corregirán a costa del Contratista antes de que se inicie la toma de densidades. 
Las irregularidades que resulten del control geométrico y siempre que exceda 

de las tolerancias admitidas deberán ser corregidas, mediante excavación o añadido de 
material y escarificado de la superficie subyacente. 

 
Deberá extremarse la medición con regla de 3 m. en las zonas en que coincida 

una pendiente longitudinal inferior al 2 % con una pendiente transversal inferior al 2 % 
(zona de transición  de peralte) para comprobar que no quedan concavidades donde 
puedan depositarse arrastres en caso de lluvia. 

 
En caso de incumplimiento de las especificaciones que afecten a una 

determinada parte de la obra de la sub-base y siempre que no impliquen pérdida de 
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funcionalidad o seguridad de la obra a juicio del Director, y no sea posible subsanarlos a 
posteriori, se aplicarán penalizaciones en forma de deducción en la relación valorada, de 
acuerdo con las siguientes fórmulas: 

 
P1 =  0,04 x ΔC x P 
 
Siendo: 
P1 =  Deducción unitaria por penalización (ptas./m3) 
P  =  Precio unitario de la unidad de obra 
ΔC = Defecto en porcentaje de compactación en relación al fijado.  No se 

admitirán defectos de compactación superiores al cinco por ciento (5%). 
 
La unidad de sub-base granular se abonará, medida sobre perfiles, por: metros 

cúbicos (m3)   de subbase granular constituida por zahorra natural  S-1, seleccionada, 
extendida y compactada al 95% Proctor Modificado, incluso transporte, preparación de 
la superficie , refino, humectación, totalmente terminada. 

C.III.2.BASE GRANULAR 

Se define como base granular la capa de material granular situada entre las de 
pavimento y la sub-base o la explanada en caso de que esa no existiera. 

 
Los materiales a emplear cumplirán lo prescrito en este Pliego y la ejecución 

de la unidad de obra y sus tolerancias se regirá por lo definido en el artículo 501 del 
PG-3/75. 

 
Se exigirá una densidad no inferior al cien por cien (100 %) de la que se 

obtenga en el ensayo de compactación Proctor Modificado según la NLT-108/72. 
 
Aunque la superficie de asiento haya sido controlada en su unidad de obra 

correspondiente no se considerará suficiente si posteriormente ha habido circulación de 
vehículos pesados o lluvias intensas, y en general, si se aprecian anomalías a juicio del 
Director.  En estos casos se realizará uno de los siguientes controles: 

 
- Inspección visual. 
- Observación del efecto del paso de un camión cargado sobre la superficie. 
- Repetición de los ensayos de densidad, establecidos por las Normas de 

Control para la unidad correspondiente a la superficie de asiento, en las zonas 
en que se presuma descompactación. 

- Comprobación de la geometría superficial, principalmente del perfil 
transversal. 

- Eliminación de los depósitos de arrastres observados. 
 
En el caso de que se efectúen ensayos, serán aplicados los mismo criterios de 

interpretación exigidos a la unidad que constituye la capa de asiento. 
La operación de extensión se detendrá si se observa que se produce 

segregación o contaminación, y se procederá a efectuar las correcciones necesarias para 
impedirlo. 
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En las zonas ya extendidas, donde se aprecie contaminación o segregación en 
un examen visual, se tomarán muestras y repetirán los ensayos de granulometría y 
equivalente de arena y, si éstos diesen resultado desfavorable, se procederá a levantar el 
área afectada y a sustituir su material. 

 
La inspección visual adquiere particular importancia en la operación de 

extensión; deberá vigilarse en particular que los neumáticos y cadenas de la maquinaria 
empleada en  el transporte y extendido del  material de base estén  limpios y no lleven 
adheridas materias que puedan contaminarlo. 

 
A los efectos de controlar la compactación se procederá de la siguiente manera: 
 
Del material que pueda entrar en 3.500 m² o fracción se tomarán cinco 

muestras y sobre ellas se realizarán ensayos de humedad y densidad. 
 
Las densidades secas obtenidas en la capa compactada deberán ser iguales o 

mayores a la definida en este Pliego, pudiéndose admitir en algunas de ellas densidades 
hasta un 2 % más bajo que la prescrita siempre que la media aritmética de las del lote de 
cinco sea igual o mayor que la fijada. 

 
Si durante el proceso de compactación aparecen blandones localizados, se 

corregirán a costa del Contratista antes de que se inicie la toma de densidades. 
 
Las irregularidades que resulten del control geométrico y siempre que exceda 

de las tolerancias admitidas deberán ser corregidas, mediante excavación o añadido de 
material y escarificado de la superficie subyacente. 

 
Deberán extremarse la medición con regla de 3 m. en las zonas en que coincida 

una pendiente longitudinal inferior al 2 % con una pendiente transversal inferior al 2 % 
(zona de transición  de peralte) para comprobar que no quedan concavidades donde 
puedan depositarse arrastres en caso de lluvia. 

 
En caso de incumplimiento de las especificaciones que afecten a una 

determinada parte de la obra de la base y siempre que no impliquen pérdida de 
funcionalidad o seguridad de la obra a juicio del Director, y no sea posible subsanarlos a 
posteriori, se aplicarán penalizaciones en forma de deducción en la relación valorada, de 
acuerdo con las siguientes fórmulas: 

 
P1 =  0,04 x ΔC x P 
 
 Siendo: 
P1 =Deducción unitaria por penalización (€/m3) 
P  = Precio unitario de la unidad de obra 
ΔC = Defecto en porcentaje de compactación en relación al fijado.  No se 
admitirán  defectos de compactación superiores al cinco por ciento (5%). 
 
La unidad de base granular se abonará medida sobre perfiles por: metros 

cúbicos (m3)   de base granular constituida por zahorra natural  Z-1, seleccionada, 



1205-AI-PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ARI-04-FUENTERRABÍA 2. 
 EL PUERTO DE SANTA MARÍA. 

JUNTA DE COMPENSACIÓN ARI 04 FUENTERRABÍA 2 
 

___________________________________________________________________ 

  Javier Pérez de Eulate Vargas - Arquitecto 

74

extendida y compactada al 95% Proctor Modificado, incluso transporte, preparación de 
la superficie, refino, humectación, totalmente terminada. 

C.IV.PAVIMENTACION. RIEGOS Y TRATAMIENTOS 
SUPERFICIALES 

C.IV.1. RIEGOS DE IMPRIMACION  

Se define como riego de imprimación la aplicación de una emulsión 
bituminosa sobre una capa no bituminosa, previamente a la extensión sobre ésta de una 
capa bituminosa. 

 
Su ejecución incluye el suministro de los materiales y las operaciones 

siguientes: 
 
- Preparación de la superficie existente. 
- Aplicación de la emulsión bituminosa. 
- Eventual extensión del árido de cobertura. 
 
Los materiales serán los definidos en este Pliego que cumplirá igualmente que 

la ejecución de la unidad lo que establece el Artículo 530 del PG-3/75. 
 
El control realizado sobre la superficie durante la ejecución de esa unidad, no 

se considerará suficiente si sobre dicha superficie ha habido circulación de vehículos 
pesados o lluvias intensas y, en general si se aprecian anomalías a juicio del Director. 

 
En este caso se realizarán las operaciones de control que estime la Dirección 

Facultativa. 
Después de la preparación y barrido de la superficie se comprobará su 

limpieza. 
 
La dotación y tipo será el establecido por el proyecto siempre y cuando el 

Director de las obras lo estime oportuno pudiendo solicitar tramos de prueba, a cargo 
del Contratista, y el control de dotación de  emulsión  y arido  se realizará pesando en 
báscula contrastada antes y después del empleo. 

 
No se permitirá variaciones en los resultados mayores del 10% sobre la 

dosificación establecida y deberá continuarse hasta alcanzarla. 
 
El riego se abonará por: toneladas de emulsión asfáltica  en riego de 

imprimación realmente empleado, incluyendo la eventual extensión del árido de 
cobertura, preparación de la superficie y aplicación. 

C.IV.2. RIEGOS DE ADHERENCIA 

Se define como riego de adherencia la aplicación  de un ligante bituminoso 
sobre una capa bituminosa, previamente a la extensión, sobre ésta, de otra capa 
bituminosa.                   

 



1205-AI-PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ARI-04-FUENTERRABÍA 2. 
 EL PUERTO DE SANTA MARÍA. 

JUNTA DE COMPENSACIÓN ARI 04 FUENTERRABÍA 2 
 

___________________________________________________________________ 

  Javier Pérez de Eulate Vargas - Arquitecto 

75

Su ejecución incluye, además del suministro del ligante, las operaciones 
siguientes: 

 
- Preparación de la superficie existente. 
- Aplicación del ligante bituminoso.  
 
El ligante bituminoso cumplirá las condiciones establecidas en este Pliego y la 

ejecución con sus limitaciones se llevara a cabo según establece el Articulo 531 del 
PG-3/75. 

 
La dotación y tipo será el establecido por el proyecto siempre y cuando el 

Director de las obras lo estime oportuno pudiendo solicitar tramos de prueba, a cargo 
del Contratista. 

 
La dotación y tipo de ligante lo establecerá el Director de las obras a la vista de 

los tramos de pruebas que se ejecuten por el contratista a su cargo. 
 
Una vez fijada la dotación, la que se deduzca del control de la obra por pesadas 

y medición de superficie no referirá de aquella en mas o menos un 10% y deberá 
continuarse al riego hasta conseguirse. 

 
La superficie debe prepararse y limpiarse cuidando su limpieza general y en 

particular la eliminación de excesos locales de ligante que pudieran existir. 
 
La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad 

de obra y por tanto no habrá lugar a su abono por separado. 
 
El riego se abonará por: toneladas de emulsión asfáltica  en riego de adherencia 

realmente empleado, preparación de la superficie y aplicación. 

C.V.PAVIMENTACION.MEZCLAS BITUMINOSAS 

C.V.1. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un 
betún de penetración, que para realizarla es preciso calentar previamente los áridos y el 
ligante. 

 
La ejecución de esta unidad, además del suministro de materiales (áridos, filler 

y ligante), incluye las siguientes operaciones: 
 
- Estudio de la mezcla y obtención  de la fórmula de trabajo. 
- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 
- Fabricación de la mezcla de acuerdo  con la fórmula propuesta. 
- Transporte de la mezcla al lugar de empleo.     
- Extensión y compactación de la mezcla. 
 
El tipo y granulometría del árido así como el tipo de ligante serán los definidos 

en este Pliego cuyas características deberán cumplir. 
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Igualmente el tipo de mezcla será el que se define en este pliego aunque el 

Director podrá cambiarla, sin compensación para el Contratista, si así lo estima 
conveniente a la vista de los resultados del tramo de prueba que se ejecute. 

 
La ejecución de esta unidad y el equipo necesario para ello tendrá que cumplir 

lo especificado en el Artículo 542 del PG- 3/75. 
 
No se considerará control suficiente el efectuado durante la ejecución de la 

superficie de asiento si posteriormente ha habido circulación de vehículos pesados o 
lluvias intensas y, en general, si se aprecian anomalías a juicio del Director de las obras. 

 
En las mezclas a colocar sobre firmes antiguos, las anteriores consideraciones 

podrán no ser válidas, y serán de aplicación, en su caso, las medidas correctores de la 
superficie del firme existente que se incluyan en el Proyecto o, en su defecto, que 
ordene el Director. 

 
En estos casos se someterá a uno de los siguientes controles: 
 
- Inspección visual. 
- Observación del efecto del paso de un camión cargado sobre la superficie. 
- Repetición de los ensayos de densidad, establecidos por las Normas de 

Control para la unidad correspondiente a la superficie de asiento, en las zonas 
en que se presuma descompactación. 

- Comprobación de la geometría superficial, principalmente del perfil 
transversal. 

- Eliminación de los depósitos de arrastres observados. 
 
En el caso de que se efectúen ensayos, serán  aplicados los mismos criterios de 

interpretación exigidos a la unidad que constituye la capa de asiento. 
 
Durante la extensión se realizarán los siguientes controles: 
 
- Vigilar la temperatura ambiente. 
- Medir la temperatura de la mezcla en la descarga de los elementos de 

transportes. 
- Comprobar las características geométricas de la capa: espesor, anchura y 

pendiente transversal. A efectos de espesor se tendrá en cuenta la disminución 
del mismo con la compactación para que el final alcanzado  cumpla las 
especificaciones. 

- Vigilar la temperatura de la mezcla extendida para fijar los tiempos de 
entrada de los elementos de compactación. 

 
La temperatura de la mezcla en la descarga de los elementos de transporte no 

será inferior al mínimo señalado par la misma en la fórmula de trabajo. 
 
Las características geométricas se ajustarán a lo especificado en el Proyecto, 

con las tolerancias que en el PG- 3/75 se fijan. 
 
Es imprescindible la existencia de vigilantes permanentes en el tajo. 
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Para comprobar que la compactación de la capa cumpla las condiciones de 

densidad establecidas en la fórmula de trabajo, tramos de prueba y en este Pliego, se 
realizarán los siguientes controles. 

 
- Vigilar el proceso de compactación. 
- Sobre probeta tomadas aleatoriamente de la capa de mezcla compactada 

efectuar los siguientes ensayos: 
 
Por cada 1.000 t. de mezcla compactada o fracción diaria si ésta es menor:  
4 Densidad (valor medio de 2 probetas). 
4 Proporción de huecos (valor medio de 2 probetas). 
 
Respecto al comienzo de la compactación, orden, número de pasadas, solapes y 

final de la misma, así como precauciones a tomar con los elementos compactadores, 
tales como: sentido de marcha, giros, limpieza, etc, se cumplirán las condiciones fijadas 
y deducidas de los tramos de prueba y aprobadas por el Director. 

 
A la medida aritmética de las 4 densidades determinadas en el lote (1.000 t. o 

fracción) se le aplicará a efectos de aceptación o rechazo, el método de las medias  
móviles, pudiendo aceptarse densidades individuales (valor medio de 2 probetas) de 
hasta 2 puntos por debajo del valor limite fijado por el Director en el tramo de prueba, 
siempre que la media móvil sea igual o superior a dicho valor limite. 

 
En la determinación de densidades podrá utilizarse el método de los isótopos 

radiactivos siempre que, mediante ensayos previos en tramos de prueba, se haya logrado 
establecer una correspondencia razonable entre estos métodos y los especificados  en el 
PG-3/75. 

Para la comprobación de la superficie terminada de la mezcla bituminosa en 
relación con los Planos se comprobarán las cotas de replanteo del eje, con miras cada 10 
m. mas los puntos singulares (tangentes de curvas horizontales y verticales etc), 
colocando clavos nivelados hasta  milímetros. En esos mismos puntos se comprobará la 
anchura y pendiente transversal.  Desde los  puntos de replanteo se comprobará si 
aparecen desigualdades de anchura, de rasante o de pendiente transversal y se aplicará la 
regla de 3 m. donde se sospechen variaciones superiores a las tolerables. 

 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas deberán ser 

corregidas por el Contratista, siguiendo las instrucciones del Director.  Una vez reparada 
la zona deberá repetirse en ella los ensayos de control de compactación y geométrico. 

 
Deberá extremarse la medición con regla de 3 m. en las zonas en que coincida 

una pendiente longitudinal inferior al 2 por 100 con una pendiente transversal inferior al 
2 por 100 ( zonas de transición de peralte), para comprobar que no quedan zonas con 
desagüe insuficiente. 



1205-AI-PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ARI-04-FUENTERRABÍA 2. 
 EL PUERTO DE SANTA MARÍA. 

JUNTA DE COMPENSACIÓN ARI 04 FUENTERRABÍA 2 
 

___________________________________________________________________ 

  Javier Pérez de Eulate Vargas - Arquitecto 

78

Se establecen las siguientes fórmulas de penalización por defectos de calidad 
para los casos en que, a criterio del Director de obra, puedan ser aceptadas. 

 
- Por defecto de compactación 
 
                  Ce - C 
P1 = 0.25  ---------------   = P 
                       7     
 siendo: 
 
P1 = deducción unitaria a aplicar a la obra efectuada.(€/ud). 
Ce= % de compactación especifica. 
C = % de compactación obtenida. 
P = precio de abono unitario (€/ud.) 
 
- Por defecto de espesor 
 
                         Ee - Er 
P2 = 0.15         ------------- P 
                             10     
siendo: 
P2 = deducción unitaria a aplicar a la obra afectada (€/ud) 
Ee = espesor especificado en mm. 
Er = espesor real medido en obra. 
P  = precio de abono unitario (€/ud). 
 
- Por defecto de estabilidad 
 
                           Ee - E   2 
P3 = 0.15       ------------------- P 
                              250 

 
siendo: 
P3 = deducción unitaria a aplicar a la obra afectada (€/ud) 
Ee= estabilidad especificada (k) 
E = estabilidad medida en ensayos (k) 
P = precio de abono unitario (€/ud) 
 
Las fórmulas anteriores sólo son aplicables hasta un máximo de una deducción 

por cada defecto de un 15 por 100 sin sobrepasar tampoco la deducción global del 25 
por 100 . Entendiendo que si se sobrepasan estos límites el defecto de calidad es tal que 
salvo opinión razonada del Director de Obra la unidad debe ser rechazada. 

 
La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad 

de obra correspondiente a la construcción de la capa subyacente y, por tanto, no habrá 
lugar a su abono por separado.  

 
Las mezclas bituminosas en caliente se medirán según las secciones tipo 

señaladas en los planos, y de las densidades medias de las probetas  extraídas en obra. 
Se abonarán por: 
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a) Tonelada (t) de mezcla bituminosa en caliente tipo S-20, a emplear en capa 

intermedia, extendida y compactada, con todos los materiales, incluso betún y filler de 
aportación. 

 
b) Tonelada (t) de mezcla bituminosa en caliente tipo D-12, a emplear en capa 

de rodadura, extendida y compactada, con todos los materiales, incluso betún y filler de 
aportación. 

C.VI.PAVIMENTACION. ADOQUINADOS, ACERAS Y ENCINTADOS 

C.VI.1. ADOQUINADOS SOBRE HORMIGON 

Se definen como adoquinados los pavimentos ejecutados con adoquines.  Estos 
adoquines podrán ser de piedra labrada o prefabricados de hormigón. 

 
Los adoquines de piedra labrada cumplirán lo especificado en el Articulo 560 

del PG-3/75 en lo que se refiere a sus condiciones generales, forma y dimensiones y 
características que definen su calidad. 

 
Los adoquines prefabricados de hormigón cumplirán con lo especificado en el 

Articulo " Adoquines y Bordillos prefabricados de hormigón de este Pliego" y se 
realizarán con hormigones H-200 o superior. 

 
Salvo especificación en contrario del Director, el tipo de mortero a utilizar en 

el adoquinado será el mortero hidráulico designado como M-450 en el Articulo " 
Mortero de Cementos" de este Pliego. 

 
La lechada de cemento para el rejuntado se compondrá de 600 kg. de cemento 

PA-350 por metro cúbico; y de arena de la que no mas de un 15% en peso quede 
retenida por el tamiz 2.5 UNE ni mas de un 15% en peso pase por el tamiz 0.32 UNE. 

 
Igualmente para la ejecución, tolerancias y limitaciones se estará a lo dispuesto 

en el Articulo 560 del PG-3/75. 
 
El control de los adoquines consistirá en la inspección en obra de las 

condiciones generales y de la forma y dimensiones, se estará a lo dispuesto, en cuanto a 
materias primas, forma y dimensiones y propiedades físicas  y mecánicas, a la norma 
prEN 1338.  

En los casos en los que el Director de Obra lo estime conveniente, se realizarán 
ensayos de peso específico, resistencia a la compresión, desgaste y resistencia a la 
intemperie de acuerdo con las normas UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 y UNE 7070. 

 
Los resultados obtenidos cumplirán con las especificaciones del PG-3/75; en 

otro caso se estará a lo dispuesto por el Director de obra, quien podrá rechazar los 
materiales inadecuados. 

 
Para el  control de la ejecución se basará en inspecciones periódicas a la obra y 

vigilará especialmente el proceso de ejecución y la terminación del pavimento. 
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Los adoquinados se abonaran por:  
 
a) metro cuadrado  (m2.) de pavimento de adoquín prefabricado de hormigón  

de primera calidad, color a elegir, de dimensiones 20 x 10 x 6 cms ,sobre base de arena 
de 5 cms, colocado y realmente ejecutados medidos en el terreno.  

 
b) ) metro cuadrado  (m2.) de pavimento de adoquín prefabricado de hormigón 

de primera calidad, color a elegir, de dimensiones 20 x 10 x 10 cms ,sobre base de arena 
de 5 cms, colocado y realmente ejecutados medidos en el terreno.  

 
c) metro cuadrado  (m2.) de pavimento de adoquín de granito, de dimensiones 

20 x 10 x 10 cms, sobre base de arena de 5 cms, colocado y realmente ejecutados 
medidos en el terreno.  

C.VI.2. ENCINTADOS DE BORDILLOS 

Se definen como encintados de bordillos la faja o cinta que delimita la 
superficie de la calzada, la de una acera o la de un andén, formada por bordillos de 
piedras o elementos prefabricados de hormigón colocados sobre una solera adecuada. 

 
Salvo especificación en contrario, el tipo de mortero a utilizar será el mortero 

de cemento designado como M-450 en el articulo " Morteros de cemento" de este 
pliego. 

 
Los bordillos prefabricados de hormigón deberán cumplir las condiciones 

señaladas en el articulo " Adoquines y bordillos prefabricados de hormigón" del 
presente Pliego. 

 
Se harán con hormigones tipo H-200 o superior, fabricados con áridos 

procedentes de machaqueo, cuyo tamaño máximo será de veinte milímetros (20 mm.) y 
cemento portland P-350. 

 
La forma y dimensiones de los bordillos de hormigón serán las señaladas en los 

Planos. 
 
La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los 

rectos; y su directriz se ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a 
ser colocados. 

 
La longitud mínima de las piezas será de 1 m.  
 
Se admitirá una tolerancia, en las dimensiones de la sección transversal, de diez 

milímetros (10 mm). 
 
Sobre el cimiento de hormigón, ajustado a las dimensiones, alineación y 

rasante fijadas en el proyecto, se extenderá una capa  de mortero de tres centímetros (3 
cm.) de espesor y tipo MH-450, como asiento de los encintados.    
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Inmediatamente y con mortero del mismo tipo se procederá al relleno de los 
huecos que la forma de los encintados pudiesen originar y al rejuntado de piezas 
contiguas con juntas que no podrán exceder de cinco milímetros (5 mm.) de anchura. 

 
A continuación se procederá al refuerzo posterior de los bordillos en la forma 

que se determina en este proyecto. 
Las líneas definidas por la arista superior deberán ser rectas y, en su caso, las 

curvas responder a las figuras prefijadas, ajustándose unas y otras a rasantes fijadas. 
 
El control de los bordillos se realizará mediante inspección en obra en la que se 

identificará el material, y se apreciarán sus condiciones generales  y su forma y 
dimensiones. 

 
En los casos en los que el Director de Obra lo estime conveniente se realizarán 

los ensayos previstos en el presente artículo. 
 
Los resultados obtenidos cumplirán con las especificaciones correspondientes. 

En otro caso se estará a lo que disponga el Director de Obra, quien podrá rechazar los 
materiales inadecuados. 

 
El control de ejecución se basará en inspecciones periódicas a la obra 

vigilándose especialmente el proceso de colocación y terminación del encintado. 
 
Los bordillos se medirán y abonarán por: 
 
a) metro lineal ( ml.) de bordillo de hormigón prefabricado de 30 x 15 cms. de 

doble capa de dimensiones, colocado sobre solera de hormigón tipo H-150 de 10 cms. 
de espesor, según planos, incluso hormigón de asiento, encofrado, desencofrado, 
rejuntado y p.p. de excavación y transporte de productos sobrantes a vertedero y 
llagueado de juntas, realmente colocados medidos en el terreno. 

 
b) metro lineal ( ml.) de bordillo de hormigón prefabricado de 20 x 10 cms. de 

doble capa de dimensiones, colocado sobre solera de hormigón tipo H-150 de 10 cms. 
de espesor, según planos, incluso hormigón de asiento, encofrado, desencofrado, 
rejuntado y p.p. de excavación y transporte de productos sobrantes a vertedero y 
llagueado de juntas, realmente colocados medidos en el terreno. 

C.VI.3. ACERAS Y PAVIMENTOS DE BALDOSAS 

A efectos del presente artículo se entienden por acera y pavimento de baldosas 
aquellos solados constituidos por baldosas de cemento sobre una base de hormigón en 
masa. 

 
Las baldosas cumplirán lo establecido en el articulo "Baldosas de Cemento" de 

este Pliego. 
 
El mortero será del tipo especificado en el Proyecto  y cumplirá lo establecido 

en el articulo "Morteros de cemento". 
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La lechada de cemento de relleno de juntas cumplirá lo establecido en el 
artículo 612 del PG-3/75. 

Sobre la base de hormigón se extenderá una capa de mortero especificado en 
los planos, con un espesor inferior a 5 cm. y solo el necesario para compensar las 
irregularidades de la superficie de la base de hormigón. 

 
El solado se hará por soladores de oficio.  Sobre la capa de asiento de mortero 

se colocarán a mano las baldosas, golpeándolas  para reducir al máximo las juntas y 
para hincarlas en el mortero hasta conseguir la rasante prevista en los planos para la cara 
de huella. 

 
Asentadas las baldosas, se macearán con pisones de madera, hasta que queden 

perfectamente enrasadas. Se corregirá la posición de las que queden fuera de las 
tolerancias establecidas o presenten cejillas, extrayendo la baldosa y rectificando el 
espesor de la capa de asiento de mortero si fuera preciso. 

 
Las baldosas que hayan de ir colocadas en los remates del solado deberán 

cortarse con cuidado para que las juntas resulten de espesor mínimo. 
 
Las juntas no excederán de 2 mm. 
 
Una vez asentadas y enrasadas las baldosas se procederá a regarlas y a 

continuación se rellenarán las juntas con lechada de cemento.  Antes del endurecimiento 
de la lechada se eliminará la parte sobrante. 

 
El pavimento terminado no deberá presentar irregularidades superiores a 5 mm. 

medidas con regla de 3 metros. 
 
El control de los materiales se realizará de acuerdo con lo establecido en los 

artículos correspondientes del presente Pliego. 
 
El control de ejecución prestará especial atención al procedimiento de 

ejecución, y a las tolerancias anteriormente especificadas.  Ambos aspectos se 
comprobarán mediante inspecciones con la periodicidad que estime el Director de Obra. 

 
Se rechazarán los materiales y unidades de obra que no se ajusten a lo 

especificado. 
 
Las aceras y pavimentos de baldosas se medirán y abonarán por m2 realmente 

colocados, y en el precio estarán incluidas la baldosa, la capa de mortero de asiento, la 
lechada de cemento y todas las operaciones necesarias hasta la correcta terminación del 
pavimento. 

C.VI.4. ACERAS DE CEMENTO CONTINUO 

Se entiende por acera de cemento continuo el solado constituido por una capa 
de mortero sobre un cimiento de hormigón. 

 
El mortero será  del tipo especificado en el Proyecto y cumplirá con el  articulo 

"Morteros de cemento" de este Pliego. 
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Sobre el cimiento de hormigón, de espesor y naturaleza fijados en el  Proyecto, 

se extenderá una capa de mortero.  Esta capa deberá ser la necesaria para que una vez 
terminada la acera tenga un espesor de treinta (30) milímetros, con una tolerancia en 
más o menos de cinco (5) milímetros. El mortero deberá tener consistencia muy seca. 

 
Extendido el mismo de modo uniforme con el auxilio de llanas y reglones 

sobre maestras bien definidas, se enriquecerá la capa superior distribuyendo sobre ella 
cemento a razón de un kilogramo y medio por cada metro cuadrado (1.5 kg/m2). 

 
Cuando se haya iniciado el fraguado se procederá al picado de la superficie 

utilizando un rodillo bujarda metálico, que se pasará sobre ella comprimiéndola 
enérgicamente. 

 
Después de esta operación se realizará la de rayado, con el auxilio de plantillas 

y cuchilla llagueadoras de tipo especial, y según el dibujo que se fije en cada caso. 
 
Una vez terminada la acera se la mantendrá constantemente húmeda durante un 

plazo no inferior a cinco (5) días. Si el tiempo fuese muy frío, pero aun dentro de las 
limites que se fijan en el articulo "Obras de hormigón en masa y armado", se tomará la 
precaución de cubrir la superficie recién terminada con una capa de papel o plástico 
sobre la cual se extenderá arena, manteniendo esta protección durante tres (3) días, 
como mínimo, a menos que la temperatura subiese. Asimismo, se tendrá en cuenta lo 
especificado en dicho artículo para tiempo caluroso. 

 
El control de los materiales se realizará de acuerdo con lo establecido en los 

artículos correspondientes del presente Pliego.   El control de ejecución prestará 
especial atención al procedimiento de ejecución. 

 
Serán causa de levantado de un tendido de cemento continuo el que la acera 

presente una superficie ondulada, irregularidades sensibles en el rayado, bufado o 
síntomas de descomposición por heladas o curado defectuoso. 

 
Las aceras de cemento continuo se medirán y abonarán por metros cuadrados 

(m2) realmente ejecutados y en el precio se incluye los materiales y todas las 
operaciones necesarias para su total acabado. 

C.VI.5. ACERADOS DE HORMIGON 

Se entiende por acera de hormigón el solado constituido por una capa de 
hormigón sobre el terreno natural debidamente compactado o sobre una explanada 
mejorada. 

 
El hormigón a emplear será del tipo  H-150 o superior según marquen los 

planos o demás documentos del proyecto y cumplirá todo lo especificado en el Articulo 
"Obras de hormigón en masa o armado" de este Pliego. 

 
Esta unidad contemplará la preparación de la superficie de asiento, nivelación y 

compactación hasta lograr una densidad del 95% de la obtenida en el ensayo Proctor 
modificado. 
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Sobre la base de asiento preparado se extenderá una capa de hormigón que 

después de picada y vibrada tendrá el espesor definido en los planos con una tolerancia 
de más menos cinco milímetros (5 mm.). 

 
Una vez logrado la rasante fijada en plano la superficie del hormigón recibirá 

un tratamiento de acabado que vendrá  definida en el proyecto y que podrá consistir en 
un peinado (o rayado) o en un lavado hasta eliminar la capa de mortero quedando una 
superficie empedrada con un reparto homogéneo de árido. 

 
Este tratamiento de acabado comenzará una vez iniciado el fraguado aunque 

ese momento se determinará a igual que la granulometría y consistencia del hormigón  a 
la vista de los tramos de prueba que realice el Contratista, a su costa, cuando el Director 
lo estime necesario. 

Según se defina en proyecto se crearán juntas que formaran cuadriculas de las 
dimensiones fijadas.  Según se especifique quedarán abiertas o marcadas con tierra 
vegetal (mantillo) con variedad de simientes, vidrio o ladrillos macizos. 

 
Una vez terminada la acera se la mantendrá, constantemente húmeda durante 

un plazo no inferior a cinco (5) días. Para épocas muy calurosas o frías se estará a lo 
especificado en el Articulo " Obras de hormigón en masa o armado" de este Pliego. 

 
Serán causa de levantado de un solado de hormigón el que presente 

distribución no homogénea de los áridos en el caso de lavado, irregularidades en el 
rayado, discontinuidades en la alineación  de las juntas, bufado o síntomas de 
descomposición por heladas o curado defectuoso. 

 
Las aceras de hormigón se medirán y abonarán por: metro cúbico (m3) de 

hormigón en masa tipo  H-150, 150 kp/cm2 de resistencia a emplear en soleras y aceras, 
preparación de la superficie de asiento, colocado, vibrado, curado con filmógeno, 
espolvoreado con cemento, ruleteado y fratasado, incluso juntas, mortero, encofrado y 
desencofrado .  

C.VI.6. APARCAMIENTO DE HORMIGÓN  

Su diseño cumplirá lo prescrito en la Instrucción de Secciones de firme 6.1-I.C. 
y el hormigón cumplirá todo lo especificado en el Articulo "Obras de hormigón en masa 
o armado" de este Pliego. 

 
Esta unidad contemplará la preparación de la superficie de asiento, nivelación y 

compactación hasta lograr una densidad del 95% de la obtenida en el ensayo Proctor 
modificado. 

 
Sobre la base de asiento preparado se extenderá el hormigón en una sola capa 

que después de picada y vibrada tendrá el espesor definido en los planos con una 
tolerancia de más menos cinco milímetros (5 mm). 

 
Si la ejecución del aparcamiento incluye vibración con regla esta deberá 

apoyarse en maestras niveladas en ambos lados, bordillo y calzada. 
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Se efectuarán in sito ensayos de consistencia del hormigón. Estos consistirán 
en un ensayo del cono de Abrams por lote (cada hormigonera). Si el hormigón se trabaja 
solo picando con barra el resultado se encontrará entre 5 y 10 cm, si se trabaja con 
vibrado con regla sobre maestras en ambos lados los valores deberán situarse entre 2 y 6 
cm.  

 
Una vez logrado la rasante fijada en plano la superficie del hormigón recibirá 

un acabado superficial que vendrá definido en el proyecto. 
 
Este tratamiento de acabado comenzará una vez iniciado el fraguado aunque 

ese momento se determinará a igual que la granulometría y consistencia del hormigón  a 
la vista de los tramos de prueba que realice el Contratista, a su costa, cuando el Director 
lo estime necesario. 

 
Según se defina en proyecto se crearán juntas transversales a la distancia fijada. 

Estas juntas incorporarán una junta perdida o se ejecutará por aserrado de, al menos, dos 
tercios de su espesor. 

 
Una vez terminado el aparcamiento se mantendrá constantemente húmedo 

durante un plazo no inferior a cinco (5) días. Para épocas muy calurosas o frías se estará 
a lo especificado en el Articulo " Obras de hormigón en masa o armado" de este Pliego. 

 
Serán causa de levantado de un aparcamiento de hormigón el que presente 

grietas o fisuras, irregularidades en el rayado o acabado superficial, discontinuidades en 
la alineación  de las juntas, bufado o síntomas de descomposición por heladas o curado 
defectuoso. 

 
Los aparcamientos de hormigón se medirán y abonarán  por: metro cúbico 

(m3) de hormigón en masa tipo  H-175, 175 kp/cm2 de resistencia a emplear en 
aparcamientos, preparación de la superficie de asiento, colocado, vibrado, curado con 
filmógeno, espolvoreado con cemento, ruleteado y fratasado, incluso juntas, mortero, 
encofrado y desencofrado .  

C.VII.OBRAS DE HORMIGON 

C.VII.1.OBRAS DE HORMIGON EN MASA O ARMADO  

Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquellas en las cuales 
se utiliza como material fundamental el hormigón, reforzado en su caso con armaduras 
de acero que colaboran con el hormigón para resistir los esfuerzos. 

 
Se encuentran expresamente excluidas de este artículo las estructuras 

pretensadas y mixtas, que están contempladas en sus correspondientes  artículos y las 
obras que emplean hormigones de características especiales o armaduras con limite 
elástico superior a 6.100 kg/m2. 

 
Para su empleo en las distintas clases de obra y de acuerdo con su resistencia 

característica, determinada según las Normas UNE 7240 y UNE 7242, se establecen los 
tipos de hormigón en la siguiente serie: 
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H-50 (Hormigón de limpieza); HM-12,5; HM-15; HM-17,5; HM- 20; HA,-25; 

HA-30 y HA-35. 
 
Los materiales que entran a formar parte del hormigón así como los referentes 

a encofrado y armaduras cumplirán las condiciones estipuladas en el Articulado de este 
Pliego. 

 
En lo referente a dosificación, fabricación, transporte, vertido, compactación 

del hormigón, así como su empleo en condiciones especiales se estará a lo dispuesto en 
el artículo 610 del PG-3/75. 

 
En cuanto a la docilidad, estudio de la mezcla, formula de trabajo, encofrado y 

desencofrado, doblado y colocación de armaduras, juntas de hormigonado y curado si 
estará a lo dispuesto en la EHE. 

 
Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser 

reparados, previa aprobación del Director, tan pronto como sea posible, saneando y 
limpiando las zonas defectuosas.  En general  y con el fin de evitar el color mas oscuro 
de las zonas reparadas, podrá emplearse para la ejecución del hormigón o mortero de 
reparación una mezcla adecuada del cemento empleado con cemento portland blanco. 

 
Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente si es necesario, se protegerán 

con  lienzos o aspilleras para que el riego no perjudique el acabado superficial de esas 
zonas. 

 
El control de calidad del hormigón amasado se extenderá normalmente a su 

consistencia y a su resistencia, con independencia del que se lleve a cabo sobre los 
áridos, cemento y armaduras. Este control de calidad se realizará de acuerdo con lo 
indicado en los artículos 65º al 70º de la EHE. 

 
Se establecen las siguientes penalizaciones, para la parte de obra de hormigón 

que sea aceptada y que presente defectos de resistencia o de espesor. 
 
Estas penalizaciones se aplicarán en forma de deducción afectando al volumen 

de obra defectuoso. 
 
a) Por defecto de resistencia 
- Para 0.9  Fck ≤ Fest < Fck 
Pt = (1.05 - Fest/Fck) P 
- Para 0.7 Fck ≤ Fest <  0.9 Fck 
Pt = (1.95 - 2Fest/Fck) P 
 b) Por defecto de espesor   
 P2  = ( 0.25 - 2Em/Ep) P 
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siendo: 
P1  y P2= Penalización unitaria en ptas/m3. 
P= Precio unitario del hormigón en ptas/m3. 
Em= Espesor medio real 
Ep= Espesor de proyecto 
 
El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra, 

medidos sobre los planos. No obstante, el Proyecto podrá definir otras unidades, tales 
como metro (m) de viga, metro cuadrado (m2) de losa, etc, en cuyo caso el hormigón se 
medirá y abonará de acuerdo con dichas unidades. 

 
El cemento, áridos, agua y adiciones, así como la fabricación y transporte y 

vertido del hormigón, quedan incluidos en el precio unitario, así como su compactación, 
ejecución de juntas, curado y acabado. 

 
No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y 

reparar las superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los 
encofrados superiores a las toleradas o que presenten defectos. 

 
Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se abonarán por su 

peso en kilogramos (kg) deducido de los planos, aplicando, para cada tipo de acero, los 
pesos unitarios correspondientes a las longitudes deducidas de dichos planos.  

 
Salvo indicación expresa, el abono de las mermas y despuntes, alambre de atar 

y eventuales barras auxiliares, se considerará  incluido en el kilogramo (kg) de 
armadura. 

 
Los encofrados y moldes se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie 

de hormigón medidos sobre planos. 

 FABRICA DE LADRILLO 

C.VII.2.FABRICAS DE LADRILLO 

Se definen como fábricas de ladrillo aquellas constituidas por ladrillos ligados 
con morteros. 

 
Los materiales a utilizar: Ladrillos, morteros, cal, arena y aditivos cumplirán 

las condiciones establecidas en el articulado de este Pliego. 
 
Si en los paramentos se emplea ladrillo ordinario, éste deberá ser seleccionado 

en cuanto a su aspecto, cochura y coloración, con objeto de conseguir la uniformidad o 
diversidad deseada. 

 
En cualquier caso, el Contratista estará obligado a presentar muestras para 

seleccionar el tipo y acabado. 
 
En los paramentos es necesario emplear ladrillos y cementos que no produzcan 

eflorescencias. 
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Los diferentes tipos de morteros se ejecutarán de acuerdo con el capítulo 3 de 

la Norma MV-201-1972. 
 
En la ejecución se tendrán en cuenta las condiciones siguientes: 
 
a) Se trazará la planta de las fábricas a realizar, con el debido cuidado para que 

sus dimensiones estén dentro de las tolerancias admitidas.  Para el alzado de 
los muros se recomienda colocar en  cada esquina de la planta una mira 
perfectamente recta, escantilladas con marcas en las alturas de las hiladas, y 
tender cordeles entre las miras, apoyados sobre sus marcas, que se van 
elevando con la altura de una o varias hiladas para asegurar la 
horizontalidad de éstas. 

b) Los ladrillos se humedecerán antes de su empleo en la ejecución de la   
fábrica. 

El humedecimiento puede realizarse por aspersión, regando abundantemente 
el rejal hasta el momento de su empleo.  Puede realizarse también por 
inmersión, introduciendo los ladrillos en una balsa durante unos minutos y 
apilándolos después de sacarlos hasta que no goteen.  La cantidad de agua 
embebida en el ladrillo debe ser la necesaria para que no varíe la 
consistencia del mortero al ponerlo en contacto con el ladrillo, sin succionar 
agua de amasado  ni incorporarla. 

c) Las fábricas se ejecutarán según el aparejo previsto en el proyecto o, en su 
defecto, el que indique el Director de la Obra. 
Los ladrillos se colocarán siempre a restregón.  Para ello se extenderá sobre 
el asiento, o la última hilada, una torta  de mortero en cantidad suficiente 
para que tendel y llaga resulten de las dimensiones especificadas, y se 
igualará con la paleta.  Se colocará el ladrillo sobre la tortada, a una 
distancia horizontal al ladrillo contiguo de la misma hilada, anteriormente 
colocado, aproximadamente el doble del espesor de la llaga.  Se apretará 
verticalmente el ladrillo y se restregará, acercándole al ladrillo contiguo ya 
colocado, hasta que el mortero rebose por llaga y tendel, quitando con la 
paleta los excesos de mortero.  No se moverá ningún ladrillo después de 
efectuada la operación de restregón.  Si  fuera necesario corregir la posición 
de un ladrillo, se quitará, retirando también el mortero. 
Los paramentos se harán con los cuidados y precauciones indispensables 
para que cualquier elemento se encuentre en el plano, superficie y perfil 
prescritos.  En las superficies curvas las juntas serán normales a los 
paramentos. 
En la unión de la fábrica de ladrillo con otro tipo de fábrica, tales como 
sillería o mampostería, las hiladas de ladrillo deberán enrasar perfectamente 
con las de los similares o mampuestos. 

d) El mortero debe llenar las juntas: tendel y llagas totalmente.  Si después de 
restregar el ladrillo no quedara alguna junta totalmente llena, se añadirá el 
mortero necesario y se apretará con la paleta.  Las llagas y los     tendeles 
tendrán en todo el grueso y altura del muro el espesor especificado en el 
proyecto. 
En las fábricas vistas se realizará el rejuntado de acuerdo con las 
especificaciones del proyecto. 
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e) Las fábricas deben levantarse por hiladas horizontales en toda la extensión 
de la obra, siempre que sea posible.  Cuando dos partes de una fábrica han 
de levantarse en épocas distintas, la que se ejecute primero se dejará 
escalonada.  Si esto no fuera posible, se dejará formando alternativamente 
entrantes, adarajas y salientes endejas. 

f) Las tolerancias en la ejecución se ajustarán a lo especificado en el proyecto. 
Cuando se trate de muros resistentes de fábrica de ladrillo, serán de aplicación 
las tolerancias del capítulo 6 de la Norma MV-201-1972. 
Las fábricas durante la ejecución requieren las siguientes protecciones:   
a) Cuando se prevean  fuertes lluvias se protegerán las partes recientemente 

ejecutadas con láminas de material plástico u otro medio, a fin de evitar la 
erosión de las juntas de mortero. 

b) Si ha helado antes de iniciar la jornada, no se reanudará el trabajo sin haber 
revisado escrupulosamente lo ejecutado en las cuarenta y ocho horas 
anteriores, y se demolerán las partes dañadas. 
Si hiela cuando es la hora de empezar la jornada o durante  ésta, se 
suspenderá el trabajo.  En ambos casos se protegerán las partes de la fábrica 
recientemente construidas. 
Si se prevé que helará durante la noche siguiente a una jornada, se tomarán 
análogas precauciones. 

c) En tiempo extremadamente seco y caluroso se mantendrá húmeda la fábrica 
recientemente ejecutada, a fin de que no se produzca una fuerte y rápida 
evaporación del agua del mortero, la cual alteraría el normal proceso de 
fraguado y endurecimiento de éste. 
La recepción de materiales se controlará de acuerdo con lo establecido en los 
capítulos de este Pliego. 
La ejecución se controlará mediante inspecciones periódicas.  Los materiales o 
unidades que no se ajusten  a lo especificado, deberán ser retirados de obra o, 
en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada. 
Las fábricas de ladrillo  se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente 
ejecutados, medidos sobre los Planos.  Podrán ser abonadas por metros 
cuadrados (m²) realmente ejecutados en los casos en que su espesor sea 
constante. 
 
El precio incluye el suministro de todos los materiales así como las operaciones 

necesarias para su total acabado. 

C.VII.3.ENFOSCADOS 

La ejecución de esta unidad se define como la extensión de una delgada capa 
de mortero de cemento M-600 o M-700 sobre la superficie de fábrica. 

 
Los materiales cumplirán las especificaciones del articulado de este Pliego. 
 
Sobre el ladrillo o mampostería se ejecutarán embebiendo previamente en agua 

la superficie de la fábrica. 
 
Los enfoscados sobre hormigones se ejecutarán cuando estén todavía frescos, 

rascando previamente la superficie para obtener una buena adherencia.  Al tiempo de 
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aplicar el mortero a la superficie que se enfosque, se hallará ésta húmeda, pero sin 
exceso de agua que pudiera deslavar los morteros. 

 
El enfoscado deberá hacerse, en general, en una sola capa, arrojando el mortero 

sobre la superficie a enfoscar, de modo que quede adherido a ella, alisándolo después 
convenientemente, fratasando, es decir, presionando con fuerza con paleta de madera. 

 
Los enfoscados se mantendrán húmedos por medio de riegos muy frecuentes 

durante el tiempo necesario, para que no sea de temer la formación de grietas por 
desecación. 

 
Se levantará, picará y rehará por cuenta del Contratista todo enfoscado que 

presente grietas, o que por el sonido que produzca al ser golpeado, o por cualquier otro 
indicio, se apreciase que estaba, al menos particularmente, desprendido del paramento 
de fábrica. 

 
Los enfoscados formarán parte, generalmente de otras unidades de obra en los 

que se encontrarán incluidos.  Cuando ello no sea así, sino que los enfoscados 
constituyan por si mismos unidades de obra independientes, esta unidad se medirá por 
metros cuadrados (m²) realmente realizados, tanto en paramentos verticales como 
horizontales, y ambos al mismo precio que figura en el Cuadro de Precios número uno. 

C.VIII.RED DE SANEAMIENTO 

C.VIII.1.INSTALACION DE TUBERIAS 

La manipulación de los tubos en fábrica y transporte a obra deberá hacerse sin 
que sufran golpes o rozaduras.  Se depositarán sin brusquedades en el suelo, no 
dejándolos caer; se evitará rodarlos sobre piedras, y, en general, se tomarán las precau-
ciones necesarias para su manejo de tal manera que no sufran golpes de importancia.  
Para el transporte los tubos se colocarán en el vehículo en posición horizontal y 
paralelamente a la dirección del medio de transporte.  Cuando se trata de tubos de cierta 
fragilidad en transportes largos, sus cabezas deberán protegerse adecuadamente. 

 
El contratista deberá someter a la aprobación del Director de obra el 

procedimiento de descarga en obra y manipulación de los tubos. 
No se admitirán para su manipulación dispositivos formados por cables 

desnudos ni por cadenas que estén en contacto con el tubo.  El uso de cables requerirá 
un revestimiento protector que garantice que la superficie del tubo no quede dañada. 

 
Es conveniente la suspensión por medio de bragas de cinta ancha con el 

recubrimiento adecuado. 
 
Al proceder a la descarga conviene hacerlo de tal manera que los tubos no se 

golpeen entre sí o contra el suelo.  Los tubos se descargarán, a ser posible cerca del 
lugar donde deben ser colocados en la zanja, y de forma que puedan trasladarse con 
facilidad al lugar de empleo.  Se evitará que el tubo quede apoyado sobre puntos 
aislados. 
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Tanto en el transporte como en el apilado se tendrá presente el número de 
capas de tubos que puedan apilarse, de forma, que las cargas de aplastamiento no 
superen el 50 % de las de prueba.  

 
Se recomienda, siempre que sea posible, descargar los tubos al borde de la 

zanja, para evitar sucesivas manipulaciones.  En el caso de que la zanja no estuviera 
abierta todavía se colocarán los tubos, siempre que sea posible, en el lado opuesto a 
aquel en que se piensen depositar los productos de la excavación y de tal forma que 
queden protegidos del tránsito de los explosivos, etc. 

 
En caso de tubos de hormigón recién fabricados no deben almacenarse en el 

tajo por un periodo largo de tiempo en condiciones que puedan sufrir secados excesivos 
o fríos intensos.  Si fuera necesario hacerlo se tomarán las precauciones oportunas para 
evitar efectos perjudiciales en los tubos. 

 
Como norma general, bajo las calzadas o en terreno de tráfico rodado posible, 

la profundidad mínima será tal que la generatriz superior de la tubería quede por lo 
menos a un metro de la superficie; en aceras o lugares sin tráfico rodado puede 
disminuirse este recubrimiento a 60 centímetros.  Si el recubrimiento miento indicado 
como mínimo no pudiera respetarse por razones topográficas, por otras canalizaciones, 
etc., se tomarán las  medidas de protección necesarias. 

 
Las conducciones de saneamiento se situarán en plano inferior a las de 

abastecimiento, con distancias vertical y horizontal entre una y otra no menor de 0,50 
m., medido entre planos tangentes, horizontales y verticales a cada tubería más 
próximos entre sí.  Si estas distancias no pudieran mantenerse justificadamente o fuera 
preciso cruces con otras canalizaciones, deberán adoptarse precauciones especiales. 

 
No transcurrirán más de ocho días entre la excavación de la zanja y la 

colocación de la tubería. 
 
En el 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 unos 20 centímetros sobre la rasante de la solera para realizar 
su acabado en plazo inferior al citado. 

 
Se excavará hasta la línea de la rasante siempre que el terreno sea uniforme, si 

quedan al descubierto elementos rígidos tales como piedras, rocas, fábricas antiguas, 
etc., será necesario  excavar por debajo de la rasante para efectuar un relleno posterior. 

 
El material procedente de la excavación se apilará lo suficientemente alejado 

del borde de las zanjas para evitar el desmoronamiento de éstas o   que el 
desprendimiento del mismo pueda poner en peligro a los trabajadores.  En el caso de 
que las excavaciones afecten a pavimentos, los materiales que puedan ser usados en la 
restauración de los mismos deberán ser separados del material general de la excavación. 

 
El relleno de las excavaciones complementarias realizadas por debajo de la 

rasante se regularizará dejando una rasante uniforme.  El relleno se efectuará 
preferentemente con arena suelta, grava o piedra machacada, siempre que el tamaño 
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máximo de ésta no exceda de dos centímetros.  Se evitará el empleo de tierras 
inadecuadas. 

 
Estos rellenos son distintos de las camas de soporte de los tubos y su único fin 

es dejar una rasante uniforme. 
 
Cuando por su naturaleza el terreno no asegure la suficiente estabilidad de los 

tubos o piezas especiales, se compactará  o consolidará por los procedimientos que se 
ordenen y con tiempo suficiente.  En el caso de que se descubra terreno 
excepcionalmente malo se decidirá la conveniencia de construir una cimentación 
especial. 

 
Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán estos y se apartarán los que 

presenten deterioros. 
 
Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán nuevamente para 

cerciorarse de que su interior está libre de tierra, piedras, útiles, de trabajo, etc., y se 
realizará su centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual se procederá a calzarlos y 
acodalarlos con un poco de material de relleno para impedir su movimiento.  Cada tubo 
deberá centrarse perfectamente con el adyacente.  Si se precisase reajustar algún tubo, 
deberá levantarse el relleno y prepararlo como para su primera colocación. 

 
Las tuberías y  zanjas se mantendrán libres de agua, para ello es buena práctica 

montar los tubos en sentido ascendente asegurando el desagüe en los puntos bajos. 
 
Al interrumpirse la colocación de la tubería se evitará su obstrucción y se 

asegurará su desagüe, procediendo no obstante esta precaución a examinar con todo 
cuidado el interior de la tubería al reanudar el trabajo por si pudiera haberse introducido 
algún cuerpo extraño en la misma.               

 
Una vez colocada la tubería, el relleno de las zanjas se compactará por 

tongadas sucesivas.  Las primeras tongadas hasta unos 30 centímetros por encima de la 
generatriz superior del tubo se harán evitando colocar piedras o gravas con diámetro 
superiores a dos centímetros y con un grado de compactación no menor del 95 % del 
proctor normal. 

 
Se tendrá especial cuidado en el procedimiento empleado para terraplenar 

zanjas y consolidar relleno, de forma que no produzcan movimientos de las tuberías. 
 
Se deberá probar al menos el 10 % de la longitud total de la red.  El Director de 

la obra determinará los tramos que deberán probarse. 
 
Una vez colocada la tubería de cada tramo, construidos los pozos y antes del 

relleno de la zanja, el contratista comunicará  al Director de obra que dicho tramo está 
en condiciones de ser probado.  El Director de obra, en el caso de que decida probar ese 
tramo, fijará la fecha; en caso contrario, autorizará el relleno de la zanja. 

 
Las pruebas se realizarán obturando la entrada de la tubería en el pozo de aguas 

abajo y cualquier otro punto por el que pudiera salirse el agua; se llenará completamente 
de agua la tubería y el pozo de aguas arriba del tramo a probar. 
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Transcurridos treinta minutos del llenado se inspeccionarán los tubos, las 

juntas y los pozos, comprobándose que no ha habido pérdida de agua.  Todo el personal, 
elementos y materiales necesarios para la realización de las pruebas serán de cuenta del 
contratista. 

 
Excepcionalmente, el Director de obra, podrá sustituir este sistema de prueba 

por otro suficientemente constatado que permita la detección de fugas. 
 
Si se aprecian fugas durante la prueba, el contratista las corregirá 

procediéndose a continuación a una nueva prueba.  En este caso el tramo en cuestión no 
se tendrá en cuenta para el cómputo de la longitud total a ensayar.  

 
Una vez finalizada la obra y antes de la recepción, se comprobará el buen 

funcionamiento de la red vertiendo agua en los pozos de registro de cabecera o, 
mediante las cámaras de descarga si existiesen, verificando el paso correcto de agua en 
los pozos registro aguas abajo. 

 
El Contratista suministrará el personal y los materiales necesarios para esta 

prueba. 
 
La medición y abono de esta unidad se hará por metro de longitud realmente 

ejecutado y medido en el terreno, descontando los tramos de pozos de registro u otros 
elementos auxiliares. 

 
Este precio incluye el suministro de los tubos y piezas especiales, la 

preparación de la superficie de asiento (con o sin aportación de material) y todas 
aquellas operaciones necesarias para su perfecta colocación y pruebas de recepción. 

C.VIII.2.POZOS DE REGISTRO 

Los pozos de registro son elementos de acceso a la red que se deben de situar 
en las secciones no visitables. 

 
a) En los cambios de alineaciones. 
b) En los cambios de pendientes 
c) En los cambios de diámetros 
d) En las confluencias. 
e) A distancias no superiores a 50 mts.  En las secciones visitables cada 150 

mts. 
 
Serán cilíndricos, de 1,10 m. de diámetro interior, construidos con muro 

aparejado de 25 cm. de espesor de ladrillo macizo de R-100 Kg./cm² con juntas de 
mortero M-450 de espesor de 1 cm.  Enfoscado con mortero M-600, llevarán pates 
empotrados 12 cm. en la fábrica, según se va levantando la misma, y sobresaliendo 15 
cm. de ella, la anchura de los pates será de 30 cm. y la separación entre ellos igualmente 
de 30 cm. 

 
En conductos mayores de 1 m. de anchura los pozos se situarán interiormente 

tangentes al tubo. 
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Las embocaduras serán de forma tronco-cónica con generatriz vertical, el 

diámetro interior de la base interior coincidirá con el del pozo y el de la base superior 
llevará embutida la tapa de fundición (de 105 Kg.. de peso) en un anillo de hormigón en 
masa H-150 de 10 cm. de espesor. 

 
Irán cimentados sobre un cilindro de hormigón en masa H-150 de 1,80 m. de 

diámetro y 20 cm. de altura. 
 
La solera se procurará mantenerla de igual material que el conducto, para lo 

cual se cortarán tubos diametralmente, situándose sobre una cama de hormigón en masa 
H-150. 

 
En los pozos de confluencia, el conducto de menor caudal verterá sobre la 

cama del conducto principal, por lo tanto a mayor cota que este. 
 
En los pozos de cambios de dirección se construirá la solera con hormigón 

H-150 encauzando el agua por una canal circular de una altura de medio metro. 
 
La solera de los pozos de cambio de sección tendrán forma de transición y 

llevará pendiente de forma que las generatrices superiores de los conductos se 
encuentren a la misma altura. 

 
Los conductos irán acoplados al pozo mediante manguitos de unión y la 

longitud de conducto entre este manguito y la primera junta será inferior a 1 m.  Podrán 
construirse igualmente estos pozos de registro de hormigón, o bien de elementos 
prefabricados. 

 
Todos los materiales y unidades que intervienen en esta unidad (morteros, 

fábrica de ladrillos, hormigones, etc.)  cumplirán las especificaciones de este Pliego. 
 
La medición y abono de esta unidad se hará por unidades realmente ejecutadas, 

contemplando su precio, todos los materiales (portes, tapa de fundición, fábrica de 
ladrillos, etc.), así como las operaciones necesarias para su total acabado. 

C.VIII.3.IMBORNALES 

Se le conoce también por tragante o sumidero.  Es un elemento cuya misión  es 
la recogida y conducción a la red de las aguas de escorrentía de superficie. 

 
Su ubicación viene reflejada en planos aunque el Director de las Obras podrá 

modificarla a la vista de que aparezcan puntos bajos no detectados en la redacción del 
proyecto.  Generalmente se situarán junto a los bordillos de aceras o entre los aparca-
mientos y las calzadas. 

 
El  tipo de imbornal a  instalar será el de rejilla y sifón, que consiste en un 

orificio sobre el pavimento tapado con una rejilla. 
 
La rejilla será de fundición, tipo librillo, de dimensiones 0,39 x 0,31 m. y será 

apta para soportar tráfico ligero. 
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Las dimensiones del imbornal vienen reflejada en plano y se ejecutará con 

fábrica de ladrillo macizo, de medio pie, de R-100 Kg/cm² con juntas de mortero M-450 
de espesor 1 cm., enfoscado interior con mortero M-600. 

 
Se cimentará sobre una solera de hormigón en masa H-150 de 0,84 x 1,06 m. y 

0,15 m. de espesor. 
 
La conexión de los imbornales a las redes se realizará con tubos de hormigón 

vibroprensado de 20 cm. de diámetro interior y a través de un pozo de registro cuando 
las redes no sean visitables. 

 
Todos los materiales y unidades que intervienen en esta unidad (morteros, 

fábrica de ladrillos, hormigones, etc.) cumplirán las especificaciones de este Pliego. 
 
La medición  y abono de esta unidad se hará por unidades (uds.) realmente 

ejecutadas, contemplando su precio todos los materiales (rejilla, fábrica de ladrillo, 
mortero, etc.) así como las operaciones necesarias para su total acabado. 

C.VIII.4.REJILLONES TRANSVERSALES 

Estos elementos se sitúan en calzadas cuya pendiente longitudinal es muy 
superior al bombeo o peralte lateral.  Se ubicarán perpendicularmente al sentido del 
tráfico que suele ser el de escorrentía de las aguas. 

 
La situación longitudinal corresponde a puntos donde la velocidad de las aguas 

disminuye, es decir, en el principio de tramos de menor pendiente. 
 
Estos elementos constan de una rejilla superficial de perfiles laminados de 

forma y dimensiones según planos, que a través de las garras de su cerco irá embutido 
en el hormigón H-200, de coronación de la fábrica de ladrillo macizo  de un pie, que 
conforma el canal de recogida, cuyas dimensiones transversales son 0,30 x 0,80 m. 
(ancho x profundidad).  Se cimentará sobre una solera de hormigón en masa H-150 de 
0,20 m. de espesor y 0,90 m. de anchura.  Esta solera tendrá pendiente de un 2 % hacia 
el eje de la calzada creando el punto bajo de salida de las aguas, hacia el pozo de 
registro próximo, a través del sifón (de tabica sumergida) y tubo de hormigón 
vibroprensado de 0,30 m. de diámetro interior. 

 
Las rejillas se deben situar con las aberturas perpendiculares a la dirección del 

tráfico, de manera que las bicicletas y motocicletas no puedan introducir las ruedas a 
través de ellas.  Es necesario que algunos de sus tramos sean articulados a fin de 
permitir la limpieza del canal de recogida. 

 
La medición y abono de esta unidad se hará por metro de rejillon ejecutado y 

medido en el terreno.  Su precio incluye todos los materiales (fábrica de ladrillo, 
morteros, hormigón, rejilla, etc.) y todas las operaciones, incluso movimiento de tierra, 
para su total terminación. 
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C.IX.INSTALACIONES ELECTRICAS 

C.IX.1. AMBITO DE APLICACIÓN 

El presente pliego describe los condicionantes técnicos y las normas de ejecución 
que de forma obligatoria deberán cumplirse en la realización de las instalaciones 
eléctricas descritas en la memoria de este proyecto. 

 
Por tanto, su ámbito de aplicación será: 
 
- Las líneas eléctricas de alta tensión. 
- Las líneas eléctricas subterráneas de alta tensión. 
- El centro de transformación. 
- Las redes de distribución en baja tensión. 
- Las redes de alumbrado público. 
 

Aunque el presente pliego condiciona de forma general su ámbito de aplicación, 
servirá como documento de condiciones particulares en el conjunto del pliego general del 
proyecto. 

 

En cada apartado se citan las normas, recomendaciones y bibliografía utilizada 
para su redacción, evidenciando el cumplimiento de la reglamentación, además de 
describir las características de las instalaciones y de sus elementos integrantes. 

 

Si durante la ejecución de las obras se presentara alguna situación no descrita en el 
presente pliego, se deberá consultar a la dirección facultativa, a los Organismos 
afectados o a las Compañías Suministradoras implicadas. 

C.IX.2. LINEAS SUBTERRANEAS DE ALTA TENSION  

1.1) Trazado: 
 
Antes de la ejecución de la las líneas subterráneas se recopilará toda la 

información posible acerca de otros servicios subterráneos previamente existentes en la 
zona, como telefonía u otras redes de comunicación, agua, alcantarillado, gas, 
alumbrado público y otras redes de eléctricas de media o baja tensión. Además se 
recabará de los Organismos afectados los posibles condicionantes o normas particulares 
existentes en los cruzamientos o paralelismos con líneas de alta tensión. 

 
Se respetarán los condicionantes y normas particulares de los Organismos 

afectados en el trazado. 
 
El trazado discurrirá, siempre que sea posible, por zonas de dominio público, 

preferentemente bajo aceras o aparcamientos, evitando largos tramos bajo calzadas. 
 
El trazado será lo más rectilíneo posible, preferentemente paralelo a la línea de 

fachadas de los edificios principales o, en su defecto, a los bordillos. Se evitarán 
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ángulos pronunciados, teniendo en cuenta el radio de curvatura mínimo a que se pueden 
someter los cables. Estos radios de curvatura están fijados por el fabricante y serán 
siempre superior a 15 veces el diámetro del cable. 

 
Se tendrán en cuenta los lugares donde se van a situar los empalmes, si son 

necesarios, para evitar que el metraje de las bobinas haga que éstos se sitúen en lugares 
inconvenientes, (cruces de calzada u otros lugares de difícil acceso). 
 

1.2) Zanjas y tubulares: 
 
Los cables se instalarán directamente enterrados en lecho de arena de 20 cm, 

salvo en los cruces bajo calzada y situaciones en las que resulte imposible tener abierta 
toda la zanja el tiempo suficiente para realizar todo el tendido. 

 
En el caso de cable entubado bajo calzada, se empleará tubo de polietileno de 

doble capa de 160 mm de diámetro exterior, con un segundo tubo de reserva, protegidos 
por una capa de hormigón HM-150 de 20 cm de espesor.                                                                           

 
Tanto si van en lecho de arena, como si van en canalización entubada, la 

profundidad mínima de enterramiento será de 1 m. 
 
Si los cables van directamente enterrados se colocará encima una protección 

mecánica en todo su recorrido y una cinta de señalización normalizada. 
 
Si los cables van entubados será necesaria la construcción de arquetas en todos 

los cambios de dirección y en alineaciones superiores a 40 m. Estas arquetas serán de 
dos tipos, utilizándose el tipo A-2 en los cambios de dirección y empalmes y el tipo A-1 
para registros en alineaciones. Las arquetas se colocarán en las aceras o lugares que no 
soporten tráfico rodado y en su fondo se colocará un lecho absorbente. 
 

1.3) Cruces y paralelismos: 
 
Las distancias mínimas que deberán respetarse en los cruzamientos y 

paralelismos serán las que figuran en las siguientes tablas, salvo mayores distancias 
impuestas por otros Organismos Oficiales afectados, como consecuencia de 
disposiciones legales. 

 

Servicios afectados Cruzamientos 
(m) 

Paralelismos 
(m) 

Cables de energía 0,30 0,30 
Telecomunicaciones 0,30 0,30 
Conducciones de gas o agua 0,30 0,30 
Ferrocarriles 1,30 3,00 

 
1.4) Cables: 
 
Los cables serán unipolares, quedando especificados al definir las características 

de sus cuatro componentes básicos: conductor, aislamiento, pantalla y cubierta. 
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Conductor: 
 

El conductor será de aluminio de 240 mm² de sección, cuya capacidad de 
transporte es superior al mayor de los conductores aéreos que se utilizan en esta obra. El 
número de circuitos será siempre igual al de la línea aérea de la que proceda. 

 
Aislamiento: 
 
El aislamiento será el polietileno reticulado XLPE de tensión nominal Uo/U 

12/20 Kv según la norma UNE 20435. 
 
Pantalla: 
 
La pantalla estará formada por un conductor concéntrico situado sobre el 

semiconductor exterior, en contacto eléctrico con él. 
 
Las pantallas serán de cobre de 16 mm² de sección. 
 
Las pantallas se conectarán a tierra en la puesta a tierra del apoyo. 
 
Cubierta: 
 
Las cubiertas utilizadas serán de poliolefina de color negro, y tendrán las 

características especificadas para el tipo CV2 de la norma UNE 21.117. 
 

1.5) Accesorios: 
 
Terminales: 
 
Los terminales serán poliméricos de 24 Kv de aislamiento. En el exterior se 

utilizarán botellas terminales de cono premoldeado y en el interior kit terminal o cono 
deflector. 

 
Empalmes: 
 
Los empalmes estarán constituidos por un manguito metálico que realice la 

unión conductora a presión, sin debilitamiento de la sección ni producción de vacíos 
superficiales. 

 
El aislamiento será reconstruido con  cinta semiconductora interior, cinta 

autovulcanizable, cinta semiconductora exterior, cinta metálica de reconstrucción de la 
pantalla, cinta para compactar, trenza de tierra y nuevo encintado de compactación final, 
o utilizando materiales termorretráctiles. 

 
Autoválvulas: 

 
Para proteger los cables contra sobretensiones provocadas por descargas 

atmosféricas se instalará una autoválvula o pararrayos en cada uno de los extremos de 
los cables unipolares. 
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El tipo de autoválvula será el óxido de zinc como elemento activo y 10 KA de 
corriente de descarga nominal y línea de fuga igual a la de los terminales. 

 
Para garantizar una eficaz protección, la colocación de las autoválvulas será lo 

más próxima posible a los terminales de los cables. 
 
La puesta a tierra de las autoválvulas se hará mediante un cable de bajada 

independiente, no conectado al propio apoyo, que se unirá al anillo de tierra del apoyo. 
 

1.6) Entronque aéreo – subterráneo: 
 
En los apoyos de fin de línea proyectados se colocarán andamiajes para alojar 

los terminales, las autoválvulas y los seccionadores unipolares de 24 KV/400 A según el 
número de conductores de la línea aérea. Además el apoyo estará dotado de una escalera 
que permita la sujeción de los cables subterráneos en su subida hasta los terminales. 

 
Las bridas de sujeción del cable serán de teflón o de nylon con las dimensiones 

apropiadas al diámetro del cable, y se instalarán con una separación máxima de 2 m. 
 
En las inmediaciones del apoyo de entronque, el cable describirá una S en su 

trazado subterráneo, con objeto de disponer de una longitud adicional de cable, que se 
pueda recuperar en caso de una avería en las botellas terminales, para volverlas a 
confeccionar. Se pondrá especial cuidado en no formar bucles en su recorrido. 

C.IX.3. REDES SUBTERRANEAS DE BAJA TENSION  

1.1) Generalidades: 
 
Las redes de distribución en baja tensión serán subterráneas, de tipo cilíndrico, 

con sección uniforme en todos sus circuitos y su funcionamiento se hará en red abierta. 
 
En todos los circuitos el conductor neutro estará perfectamente identificado. 
 
Los fusibles serán del tipo cuchilla para tamaño 2, 1 ò 0, que cumplirán lo 

indicado en la norma UNE 21.103. 
 
1.2) Cables: 
 
Los cables se determinarán especificando la naturaleza y sección del conductor, 

el aislamiento y la cubierta. 
 

Conductor: 
 
Los conductores elegidos serán de aluminio homogéneo con secciones de 150, 

95 y 50 mm². Para la sección del neutro se utilizará la sección inmediatamente inferior a 
la de fases, excepto para la sección de 50 mm², donde el neutro tendrá igual sección a la 
de las fases. 

 
Aislamiento: 
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El aislamiento estará constituido por polietileno químicamente reticulado, 
XLPE, para un nivel de aislamiento Uo/u = 0,6/1 Kv. 

 
Cubierta: 
 
La cubierta será de policloruro de vinilo, PVC, de color negro. 
  
1.3) Ejecución: 
 
La instalación de las líneas subterráneas se hará necesariamente sobre terrenos 

de dominio público, o bien en terrenos privados en los que pueda fácilmente 
documentarse la servidumbre que adopten tanto las líneas como el personal necesario 
para su montaje y explotación. No se permitirán líneas por patios interiores, garages, 
etc. 

 
Las líneas se enterrarán bajo las aceras en tubos de PVC de 140 mm ∅, 

protegidos por una capa de hormigón de 15 cm de espesor en los cruces bajo calzada y 
un tubo de reserva. 

 
Encima de los tubos se colocará una cinta normalizada de señalización. 
 
La profundidad de los cables estará a un mínimo de 0,60 m, y de 0,80 m en los 

cruces bajo calzada. 
 
Se colocarán arquetas en todos los cambios de dirección, en los cruces de 

calzada, cada 40 m en alineaciones y cuando exista una acometida. Estas arquetas serán 
rectangulares del tipo A-1, excepto en la salida del C.T. que serán del tipo A-2. 

 
En el fondo de cada arqueta se colocará un lecho absorbente. 
 
Se evitará la construcción de arquetas en calzadas con tráfico rodado. 
 
Fuera del centro de transformación, cada 200 m el neutro de los circuitos de baja 

tensión, se pondrá a tierra, utilizando las cajas pertenecientes a la red. 

C.IX.4. REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO  

1.1) Niveles de iluminación: 
 
Se obtendrá un nivel mínimo de iluminancia media en servicio de 25 lux, 

considerando un factor de mantenimiento de 0,70. Por este motivo la interdistancia 
entre puntos de luz no será superior a las descritas en la memoria de este proyecto y en 
las Ordenanzas Municipales del Excmo. Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. 

 
1.2) Instalación: 
 
La mitad de los puntos de luz se apagarán a media noche y el resto permanecerá 

encendido toda la noche. En el plano de planta se indica que circuitos corresponden al 
alumbrado permanente y cuales al apagado de medianoche. 
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En los cruces en forma de T se colocará un punto de luz enfrentado con la calle 
que termina. 

 
Los puntos de luz se instalarán en ambas aceras y en las curvas se disminuirá la 

distancia de manera que se cumpla con el guiado nocturno. 
 
Los puntos de luz irán instalados a 80 cm del bordillo, si la acera es inferior a 2 

m, se conseguirá una solución que garantice un paso libre de 90 cm. 
 
Cuando la calle tenga  árboles, la línea de alcorques vendrá condicionada por la 

situación proyectada de los puntos de luz. Se procurará que los puntos de luz y los 
árboles queden alineados y separados una distancia constante. 
 

1.3) Canalización. 
 
Cada circuito discurrirá por una canalización independiente. 
 
Las canalizaciones discurrirán bajo las aceras, con tubos de PVC corrugado de 

110 mm ∅, enterradas a 0,60 m de profundidad y protegidas por hormigón en masa. En 
los cruces bajo calzada el tubo será rígido de 140 mm∅ con un tubo de reserva. 

 
Se colocará una arqueta de registro en cada punto de luz, en los cambios de 

dirección, en los cruces de calzada y en alineaciones cada 40 m. 
 
Las arquetas serán de 0,50 x 0,50 x 0,80 m construidas en obra de fábrica u 

hormigón. Llevarán un cerco y tapa de 0,50 x 0,50 m en fundición de hierro dúctil con 
el escudo del Ayuntamiento. 

 
En el fondo de las arquetas se colocará un lecho absorbente. 
 
1.4) Puntos de luz: 
 
Los puntos de luz estarán formados por columnas de fundición de 3,60 m de 

altura del modelo Naranjo Normalizado por el Ayuntamiento, y farol ornamental tipo 
Villa de 800 mm, según las especificaciones municipales, con equipo eléctrico de 
encendido y lámpara de 250 W de vapor de sodio de alta presión. 

 
El grado de protección del conjunto del farol será IP-55 como mínimo. 
 
Los basamentos de las columnas se hará con hormigón H-175 de 500x500x550 

mm y pernos de anclaje de 500 mm M-14. 
 
El sistema de fijación y nivelación de las columnas a los pernos de anclaje será 

un conjunto tuerca y arandela galvanizados, por encima y por debajo de cada ranura de 
la placa base. 

 
Ningún elemento de anclaje quedará por encima de la rasante de la acera, una 

vez acabada ésta.  
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1.5) Cuadro de mando automático: 
 
El cuadro de mando irá alojado en el interior de un armario aislante de poliéster 

prensado con carga de fibra de vidrio de 30 cm de fondo, 75 cm de ancho y con dos 
compartimentos independientes, el primero de 1 m de alto para alojar los elementos de 
mando y protección, y el segundo de 50 cm para alojar el equipo de medida. 

 
El armario se instalará sobre un pedestal de 30 cm de altura y tendrá un grado de 

protección IP-559. 
 
La cerradura será la normalizada por el Ayuntamiento. 
 
La situación del armario será la vía pública, lo más cercano posible a la fachada 

del centro de transformación. En el interior del C.T. se instalará un desconectador III 
con fusibles calibrados y la conexión entre este desconectador y el cuadro de mando se 
realizará con cable de cobre de 4(1x50) mm² 0,6/1 Kv. 

 
1.6) Cables y circuitos: 
 
Se instalarán circuitos independientes para el alumbrado permanente y para el 

apagado de medianoche. 
 
Los cables empleados serán unipolares de cobre del tipo 0,6/1 KV-RV de 6 mm² 

de sección mínima. 
 

No se permitirán empalmes en los tramos entre puntos de luz, ni en las 
conexiones de las lámparas y sus equipos en el interior de las columnas. Las conexiones 
se realizarán en cajas de conexión alojadas en el interior de las columnas, dotadas de 
fusibles calibrados y grado de protección IP-55. 

 
La conexión de las lámparas y sus equipos se realizará con cable de cobre de 

2x2,5 mm² 0,6/1 KV-RV. 
 
Todas las conexiones se realizarán mediante terminales a presión en las puntas. 

 
1.7) Puesta a tierra: 
 
Todas las columnas irán conectadas a tierra con una pica de acero recubierto de 

cobre de 2 m de longitud y 14 mm ∅ dotada de grapa de comprobación y latiguillo de 
conductor de cobre de 35 mm². 

 
Dado que el cuadro estará dotado de interruptores diferenciales de 300 mA, no 

se esperan tensiones de contacto peligrosas. 
 
Se garantizará que el valor de la resistencia de difusión a tierra sea inferior a 20 

�. 
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C.X.JARDINERIA 

C.X.1. PREPARACION DEL SUELO 

El suelo ha de estar formado por tierras fértiles para la plantación y la siembra, 
considerándose aceptables los suelos que reúnan las condiciones siguientes: 

 
- Para la plantación de árboles y arbustos: 
 Cal inferior al 10% 
 Humus comprendido entre el 2 y el 10 % 
 Ningún elemento mayor de 5 cm. 
 Menos del 3% de elementos comprendidos entre 1 y 5 cm. 
 Composición química, porcentajes mínimos: 
 Nitrógeno 0,1% 
 Fósforo asimilable 0,03% 
 Potasio asimilable 0,01% 
 
- Para céspedes y flores: 
 Cal entre el 4 y el 12% 
 Humus entre el 4 y el 12% 
 Indice de plasticidad >8 

Granulometría: ningún elemento superior a 2 cm y un 25 % como 
máximo de elementos entre 2 y 20 mm. 
Composición química igual que para árboles y arbustos. 

 
Cuando el suelo no reúna las condiciones mencionadas o las específicas para 

una determinada especie, se realizarán enmiendas, tanto de composición física como 
química, mediante estercolados, encalados, enarenados, etc., o bien podrá ser sustituido 
por tierra vegetal. 

 
La tierra vegetal, además de cumplir sobradamente las condiciones exigidas 

para los suelos que denominamos aceptables, deberá tener una estructura franca o 
franco-limosa con alto contenido en materia orgánica, estará mullida y oreada y limpia 
de brozas, malas hierbas, piedras y otros elementos extraños. 

 
Estercolado.- Si el destino del suelo en cuestión lo requiere, será necesario 

aportar desde 150 hasta 500 Kg/área de estiércol viejo y descompuesto, dependiendo de 
la calidad del suelo preexistente: desde suelos de primera calidad a suelos muy arenosos 
o arcillosos. 

 
Adición de turba.- En las zonas del jardín en las que se proyecte plantar ciertas 

especies acidófilas el terreno se abonará previamente con turba, a razón de 50 a 100 
Kg/área. 

 
Encalado.- En caso de tierras muy ácidas no aptas para las plantas que se 

proyecte utilizar, se elevará el ph del suelo mediante el aporte de entre 14 y 30 Kg/área 
de caliza molida. 
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La profundidad del suelo debe ser como mínimo de 20 cm o de espesor igual a 
la profundidad de los hoyos necesarios para efectuar las plantaciones. 

 
En el caso de que este suelo esté dispuesto sobre capas impermeables, 

pedregosas o sea de características tales que impidan el desarrollo radicular de las 
especies vegetales escogidas, se deberá proceder a la sustitución o mejora de las capas 
perjudiciales debiendo justificarse estas operaciones para cada caso. 

C.X.2. ABONADO MINERAL 

Una vez que el suelo cumple con las especificaciones descritas en el apartado 
anterior debe procederse siempre a un abonado mineral. 

 
Este abonado se realizará antes de la plantación o siembra de las especies 

vegetales escogidas y con antelación a las labores de entrecava para enterrarlo con ella. 
Se aportará un abono de fondo formado por 10 Kg/área de un complejo tipo 15-15-15, 
es decir con porcentajes aproximadamente iguales de nitrógeno, fósforo y potasio, y 4 
Kg/área de nitrato amónico. 

C.X.3. PLANTACION DE TAPIZANTES Y ENCESPEDAMIENTOS 

Esta unidad de obra comprende el suministro de todos los materiales (esquejes, 
semillas, tierra vegetal, enmiendas químicas y orgánicas, abonado mineral, etc.) así 
como las siguientes operaciones: 

 
a) Limpieza del terreno, arranque y destoconado de los vegetales 
existentes. 
 
b) Perfilado de las tierras, así como rastrillado y limpieza de las mismas. 
La pendiente del terreno se establecerá en un mínimo del 1 por 100 sobre 
superficies planas, evitando siempre la formación de superficies 
cóncavas. 
 
c) Preparación del suelo en profundidad para que tenga las características 
de "suelo aceptable": eventuales aportes de otros suelos o tierra vegetal, 
enmiendas y laboreo. 
 
d) Abonado mineral: Antes del la última entrecava se aportará el abono 
mineral en la cantidad precisa. 
 
e) Preparación de la superficie a fin de conseguir una  superficie lisa, 
muy uniforme y una adecuada cama de siembra. 
 
f) Plantación de esquejes de la especie tapizante: Se plantarán a razón de 
20 esquejes por metro cuadrado como mínimo. 
 
g) Siembra: Esta se realizará a voleo, con personal cualificado, para 
conseguir una distribución uniforme de la  semilla, extendiendo la 
siembra unos centímetros más allá,  de su localización definitiva para 
luego cortar el césped sobrante y definir así un borde neto. 
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Se realizará en otoño o primavera, en días sin vientos y con suelo muy 
poco húmedo. 
 
Las cantidades y tipos de semillas a emplear serán las definidas en 
Proyecto o por el Director de las obras.   
 
h) Cubrición de la siembra con una capa de mantillo de 0.8-1 cm. de 
altura y se realizarán los riegos oportunos para asegurar un adecuado 
nacimiento de las especies cespitosas. 

 
i) Transporte a vertedero de sobrantes. 
j) Cuidados de mantenimiento hasta la recepción o entrega. 

Esta unidad de obra se medirá y abonará por metros cuadrados medidos 
en el terreno y realmente ejecutados. Su precio incluye todos los 
materiales y operaciones descritas anteriormente. 

C.X.4. PLANTACIONES DE ÁRBOLES, ARBUSTOS Y PLANTAS DE 
FLOR 

En la plantación de árboles es imprescindible tener en cuenta el tamaño futuro 
de las diferentes especies elegidas, la forma de sus copas y las tendencias superficiales o 
profundas de su sistema radicular. 

 
Como norma general no deben plantarse árboles con distancias inferiores a 2 

metros de los edificios o cualquier otro obstáculo cercano. 
 
El marco de plantación o distancia entre árboles no ha de ser inferior a 5 

metros para los de porte pequeño (tipo naranjo moruno, aligustre matizado..), 7 metros 
para los de porte mediano(tipo sóforas, jaboneros..), y 9 metros para los de gran 
porte(tipo almez, tipuanas) 

 
En cuanto al tamaño de los hoyos las dimensiones mínimas han de ser: 
 
Para árboles y palmeras muy grandes .......................................... 150x150x150 cm 
Para árboles jóvenes .......................................................................... 60x60x60 cm 
Para arbustos, trepadoras y similares ................................................. 40x40x40 cm 
Para vivaces de flor y similares ......................................................... 20x20x20 cm 
Sección normal de una zanja para setos .................................................. 40x40 cm 
 
Los alcorques en los acerados de más de tres metros de anchura serán de 0,80 x 

0,80 m y de 0,60 x 0,60 m, como mínimo, en acerados más estrechos. 
 
El alcorque debe estar formado por bordes enrasados con el acerado, nunca 

elevado sobre este para facilitar la recogida de aguas pluviales. 
 
Esta unidad de obra comprende el suministro de todos los materiales (plantas, 

tierra vegetal, enmiendas químicas y orgánicas, etc.) así como las siguientes 
operaciones: 
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a) Apertura de hoyos con transporte de sobrantes a vertedero. 

 
El volumen de excavación será el que aparezca en el proyecto o marque el 

Director de las obras. 
 
La excavación se efectuará con la antelación suficiente a la plantación, con el 

fin de favorecer la meteorización del suelo.  
 
b) Plantación y aporte de "suelos aceptables" o tierra vegetal.  
 
La plantación a raíz desnuda se efectuará con los árboles y arbustos 

caducifolios que no presenten dificultades para su posterior arraigo. 
 
Se procederá a eliminar las raíces dañadas por el arranque procurando 

conservar el mayor número posible de raicillas, colocándolas sobre el hoyo de forma 
que las raíces no sufran lesiones y se tapará con tierra adecuada y suficiente para que el 
asentamiento posterior no origine diferencias de nivel.  

 
La plantación con cepellón es obligada para las especies perennifolias o 

aquellas otras que tengan dificultad de arraigo. Al rellenar el hoyo se hará de forma que 
no se deshaga el cepellón. 

 
Las distancias y densidades de plantación son las que se indican en los 

documentos del Proyecto.  
 
La plantación debe realizarse, en lo posible, en la época de reposo vegetativo 

de las plantas, evitando los días de fuertes heladas. 
 
c) Laboreo con el fin de mullir el suelo hasta 25 cm. aproximadamente, 

utilizándose el procedimiento más adecuado en cada caso, siempre que el contenido de 
humedad del suelo sea bajo, eliminándose al mismo tiempo todo elemento extraño. 
 

Las enmiendas y abonos se incorporarán al suelo con el laboreo, extendiéndolos 
sobre la superficie antes de empezar a labrar.  

 
d) Riego: Una vez hecha la plantación, es preciso proporcionar agua 

abundantemente a las plantas, con un caudal tal que el agua atraviese el cepellón donde 
se encuentran las raíces.  

 
e) Colocación de tutores: Con la finalidad de que las plantas no puedan ser 

inclinadas o derribadas por el viento, se colocarán tutores para su sujeción. Estos tutores 
serán de la forma y dimensiones que marque el Director de las obras. 

 
f) Mantenimiento de la planta hasta su recepción o entrega. 
 
Esta unidad de obra se medirá y abonará por unidades de plantas contadas en el 

terreno y realmente planteadas y arraigadas. Su precio incluye el suministro de 
materiales y todas las operaciones descritas anteriormente. 
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C.X.5. RIEGO 

a) Instalaciones 
 
Siempre que se diseñe una zona verde de más de 1.500 metros cuadrados de 

superficie con nivel de tratamiento intensivo, deberá realizarse un pozo equipado con un 
grupo motobomba para el suministro de las aguas de riego. Si esta superficie o una parte 
de ella se proyecta con césped o cualquier tipo de especie tapizante deberá disponerse 
un sistema de riego automatizado. 

 
El pozo antes mencionado deberá tener las dimensiones y características 

necesarias para que los caudales aprovechables que se puedan extraer de él sean 
suficientes para garantizar un regado adecuado, en todas las estaciones, de la zona que 
le corresponda. Se aportará una justificación de cumplimiento con lo anterior a 
requerimiento de la Dirección Facultativa. 

 
Se aportará un cálculo de las instalaciones que garantice la presión y caudal 

suficientes en los puntos de riego para que éste sea correcto. Para ello se calcularán los 
diámetros de los tubos y características de las bombas para unas determinadas presiones 
máximas y mínimas de trabajo en distintos puntos de la instalación. 

 
Su instalación se hará de acuerdo con las normas INTE-IFA-Instalaciones de 

fontanería abastecimiento. 
 
b) Instalación con bocas de riego 
 
Las bocas de riego pueden surtirse de agua potable de la red o de un pozo de 

uso para riegos automatizados. 
 
En el primer caso se dispondrá un contador en la única acometida del conjunto 

de la instalación. 
 
Cuando se trate de la acometida a una red de riego que parte del bombeo de un 

pozo existente, se dispondrán las bocas de modo que estén siempre bajo presión. 
 
La separación máxima de las bocas de riego y la superficie a regar será de 25 

metros. 
 
Cuando se pongan en los acerados se colocarán junto al bordillo. 

 
c) Instalaciones automatizadas 
 
El sistema de riego a emplear será el de aspersión mediante elementos 

sumergibles y de primera calidad, excepto en aquellas zonas verdes alargadas y de 
anchura inferior a dos metros en las que se emplearán difusores o un sistema de riego 
por goteo subterráneo. 

 
La instalación de riego por aspersión será automatizada controlada por un 

programador conectado a la red eléctrica. 
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Se tratará mediante la división en sectores y su correcta temporización que 
permita el uso de parte de los jardines con su riego. 

 
El diseño de la distribución de los aspersores será tal que garantice un riego 

uniforme y sin escorrentías. En cualquier caso la separación entre los aspersores o 
difusores no ha de ser superior al radio óptimo de trabajo de los mismos. 

 
d) Tuberías 
 
Los tubos podrán ser de policloruro de vinilo rígido (PVC) o de polietileno 

flexible de baja densidad. 
 
En ambos casos la instalación debe estar preparada para soportar una presión 

del doble de la prevista para el servicio normal de trabajo. 
 
e) Ensayos de presión interior en tuberías de riego.- 
 
Se realizarán pruebas de estanqueidad en tramos de 200 metros de largo. Las 

tubería debe tener colocados todos sus accesorios y la zanja debe estar parcialmente 
rellena dejando al descubierto todas las juntas. 

 
El conjunto, después de elevar la presión a 1,5 veces la de trabajo, debe perder 

menos de un 25 % de la presión de prueba en treinta minutos. En caso contrario deberán 
corregirse las deficiencias. 

 
f) Ensayo de estanqueidad de tuberías de riego.- 
 
Después de haberse realizado satisfactoriamente la prueba de presión interior 

deberá realizarse la de estanqueidad. La presión de prueba de estanqueidad será la 
máxima estática que exista en el tramo de tubería objeto de prueba. 

 
La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo 

de tubería en prueba mediante un bombín tarado, de forma que se mantenga la presión 
de prueba de estanqueidad después de haber llenado la tubería de agua y haberse 
expulsado el aire. 

 
La duración de la prueba de estanqueidad será de dos horas, y la pérdida en 

este tiempo será inferior al valor dado por la fórmula V= K*L*D 
 
V= Pérdida total en prueba en litros. 
L= Longitud del tramo objeto de la prueba en metros. 
D= Diámetro interior en metros. 
K= Coeficiente dependiente del material, cuyo valor para 

tuberías de PVC es de 0,300. 
 
El contratista repasará a sus expensas todas las juntas y tubos defectuosos 

cualesquiera que sean las pérdidas fijadas si éstas son sobrepasadas, y cualquier pérdida 
de agua apreciable aún cuando el total sea admisible. 
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Además de las dos pruebas preceptivas descritas a realizar se tendrán en cuenta 
cuantas indicaciones emanen de la Dirección Facultativa para el mejor control 
cualitativo de las obras. 

C.XI.RED DE ABASTECIMIENTO 

C.XI.1. INSTALACION DE TUBERIAS 

La ejecución de esta unidad, además del suministro de los materiales ( tuberías, 
juntas...etc), incluye las siguientes operaciones: 

 
- Transporte y manipulación de la tubería. 
- Preparación de la superficie de asiento. 
- Colocación de la tubería y las juntas. 
- Arena y su manipulación. 
- Pruebas de presión interior y estanqueidad. 
 
a) Transporte y manipulación de la tubería: En las operaciones de carga, 

transporte, descarga y manipulación en general se tomarán las precauciones necesarias 
de tal manera que no sufran golpes de importancia. 

 
Tanto en el transporte como en el apilado se tendrá presente el número de 

capas de ellos que puedan apilarse de forma que las cargas de aplastamiento no superen 
el 50% de las de prueba. 

 
Una vez acopiados los tubos al borde de zanja, dispuestos para su montaje, el 

Contratista solicitará de la Dirección que se proceda a su examen e inspección a fin de 
autorizar su colocación o rechazar las que presenten algún defecto perjudicial. 

 
b) Preparación de la superficie de asiento: Como norma general, la superficie 

de asiento estará a una profundidad tal que la generatriz superior de la tubería diste de la 
rasante de acerado o calzada una distancia mínima de un (1) metro. 

 
El fondo de zanja se nivelará con cuidado para que la pendiente sea constante 

entre los puntos de cambio de pendiente previstos. 
 
Si estamos en suelos rocosos o como consecuencia de la nivelación aparecen 

piedras, cimentaciones, etc., será necesario excavar, de 15 a 30 cm. por debajo de la 
rasante y efectuar un relleno posterior dejando una rasante uniforme. Este relleno se 
ejecutará preferentemente con arena de río o gravilla con tamaño menor de 2 cm. 

 
Una vez lograda la rasante y obtenido el grado de compactación del 95% del 

Proctor Normal se procederá a ejecutar con arena de río la "cama soporte" de los tubos 
que dependiendo del diámetro de la tubería oscilará de 10 a 15 cm. 

 
c) Colocación de la tubería: Los tubos se bajarán  a las zanjas con precaución 

empleando aparatos de elevación, de potencia y dimensiones suficientes. 
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Una vez los tubos en el fondo de las zanjas, se examinarán para cerciorarse de 
que su interior está libre de cuerpos extraños y se realizará su centrado y perfecta 
alineación, conseguido lo cual se procederá a calzarlos y acodalarlos con un poco 
material de relleno, y nunca con piedra, para impedir su movimiento. 

 
Las juntas deben realizarse entre los tubos bien alineados. Si hay que seguir 

una curva, se realizará la curvatura después del montaje de la junta teniendo cuidado de 
no sobrepasar las desviaciones angulares autorizadas para el tipo de junta utilizada que 
salvo prescripción en contrario será del tipo "automática flexible", en tubería de 
fundición o RK en tubería de fibrocemento u soldada para tubería de polietileno.. 

 
En cada parada del montaje, se obturarán los extremos del tramo de 

canalización, montando tapones fuertemente sujetos para evitar la introducción de 
cuerpos extraños. 

 
Con el fin de proteger la tubería de los golpes y evitar la posible flotación en el 

caso de inundación de zanja, no se colocarán más de 100 metros de tubería sin proceder 
al relleno de la zanja dejando las juntas libres. 

 
d) Relleno y compactación de arena: Una vez colocada la tubería y autorizado 

por el Director de las obras se procederá al relleno de las zanjas con arena de río que 
será compactada hasta una densidad del 75% de la obtenida en el ensayo del Proctor 
Normal. 

 
Esta arena cubrirá a la tubería en un espesor variable, definido en los planos, 

que dependerá de la profundidad dada a la tubería. 
 
Se tendrá especial cuidado en esta operación, de forma que no se produzcan 

movimientos en la tubería. 
 
e) Pruebas de presión y estanqueidad.: Antes de proceder a ejecutar la prueba 

de presión se pondrá especial interés en comprobar: 
 
1.- Que la tubería esta apoyada sobre la cama soporte y los macizos de anclaje 

están bien construidos y en buenas condiciones de resistencia. 
 
2.- Las piezas especiales estén perfectamente apoyadas y ancladas. 
 
3.- El relleno de la zanja está a una altura mínima de sesenta centímetros (60 

cm.) por encima de la arista superior de la tubería, dejando las juntas destapadas para 
comprobación de  
las mismas como probable punto de fuga. 

 
4.- Que el tramo a probar esté lleno de agua, por lo menos, desde 24 horas 

antes de comenzar las pruebas, cerciorándose de que se ha expulsado todo el aire que el 
tramo pudiese contener. 

 
La presión interior de prueba en zanja de la tubería será un cuarenta por ciento 

(40%) superior a la presión máxima de trabajo que de no haber nada en contrario será de 
diez (10) atmósferas. El  ensayo se realizará haciendo subir la presión lentamente, de 
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forma que el incremento de la misma no supere un kilogramo por centímetro cuadrado y 
minuto (1 kg/cm2-minuto). Una vez obtenida la presión, se parará durante treinta (30) 
minutos y se  considerará satisfactoria cuando durante este tiempo el manómetro no 
acuse un descenso superior a la raíz cuadrada de la presión de prueba dividido por cinco          

 
                                P    
                            ( ------ )      
                                5 
Además de la prueba de estanqueidad, el Director de obras podrá exigir, con 

cargo al Contratista, todas las pruebas y condicionantes contemplados en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua de 28 de 
Julio de 1.984, así como en las Normas Técnicas del Municipio. 

 
La medición y abono de esta unidad de obra se realizará por metros realmente 

ejecutados y medidos en el terreno. Su precio incluye todos los materiales (tuberías, 
juntas, arena...), así como todas las operaciones descritas en este Articulo. 

 
La arena de "cama soporte" y " relleno" se medirá por metro cúbico medidos 

sobre perfil y se abonará en unidad aparte si así aparece expresamente en el 
Presupuesto. 

C.XI.2.  VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES 

Se realizarán en la forma y dimensiones y con los materiales señalados en los 
planos y demás documentos del proyecto, incluyéndose en la unidad todos los 
elementos precisos para su perfecto funcionamiento y todas las operaciones necesarias 
para su completo acabado. 

 
Las válvulas y piezas especiales que hayan de emplearse en las distintas 

conducciones serán siempre de las mejores marcas y su tipo lo marcará las Normas o 
recomendaciones municipales en consonancia con su política de estandarizar su stokaje 
de piezas de recambios. 

 
Las presiones de servicio y prueba serán iguales, como mínimo, a las fijadas 

para los tramos de tubería en que se encuentren situadas. 
 
Las tapas de las arquetas, pozos, bocas de riego, etc. serán de los materiales 

indicados y de las dimensiones y características que figuran en los planos y deberán 
estar dotadas de los correspondientes elementos que faciliten su manejo. 

 
En todos los casos, estas obras se medirán y abonarán por unidades realmente 

ejecutadas y terminadas con todos los elementos para  su correcto funcionamiento. 
 

 
 

 
Jerez, Febrero de 2016 

El arquitecto 
Fco. Javier Pérez de Eulate Vargas 
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TOMO I 
 

ANEJOS DE LA MEMORIA DEL 1 AL 12 
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TOMO II 
 

ANEJOS DE LA MEMORIA 13 AL 23 
 
 



1205-AI-PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ARI-04-FUENTERRABÍA 2. 
 EL PUERTO DE SANTA MARÍA. 

JUNTA DE COMPENSACIÓN ARI 04 FUENTERRABÍA 2 
 

 

 
 
 
 
 
 

ANEJO Nº 1 
 
 

CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA. LISTADO DE EJES Y BASES DE 
REPLANTEO. 
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En el Estudio de Detalle aprobado definitivamente las bases de replanteo han 
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1.- INTRODUCCIÓN: 

 

Se realiza el presente informe geotécnico a petición de Proyecto Urbanístico 

Aguilar, S.L. para la ejecución de 2 viarios en el ARI-04 “Fuenterrabía 2” en El 

Puerto de Santa María, (Cádiz). 

 

La parcela se sitúa al Oeste de la localidad de El Puerto de Santa María como 

se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

La parcela  tiene una morfología sensiblemente rectangular, con su eje 

principal orientado según una dirección prácticamente Este-Oeste. Limita por el Sur 

con la carretera CA-603 “El Puerto de Santa María-Rota”, por el Oeste con la 

Avenida Víctimas del Terrorismo, mientras que los otros laterales limitan con 

parcelas libres de edificaciones. 

 

Dentro de la parcela se proyectan dos viales, cuya distribución se muestra a 

continuación: 

Zona 
Estudio 
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La longitud de los viarios proyectados es de unos 300 metros. De los dos 

viales, el orientado según una dirección Norte-Sur tiene una anchura de calzada de 

7 metros y aparcamientos a ambos lados. El que se orienta según un eje Este-

Oeste tiene un ancho de calzada de 3.0 metros y aparcamientos tan sólo en uno de 

los lados. 

 

Se pretende con el mismo conocer todos los aspectos que desde el punto de 

vista geotécnico afecten al proyecto, y más concretamente: 

 

• Condiciones geológicas generales de la zona. 

• Características geotécnicas del subsuelo, con obtención de los distintos 

parámetros geotécnicos de los materiales. 

• Características químicas del terreno y el agua (en el caso de encontrarse) 

ante agresividad a los hormigones, según la EHE. 

• Espesores de tierra vegetal o rellenos. 

• Clasificación del terreno natural subyacente. 

• Recomendaciones del paquete de firme. 

• Otras recomendaciones. 
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2.- TRABAJOS REALIZADOS: 

 

Para el estudio de las características litológicas y propiedades del subsuelo 

se han realizado los siguientes trabajos de investigación: 

 

2.1.- Trabajos de campo: 

 

2.1.1. Calicatas excavadas con retroexcavadora 

 

Se han realizado 3 calicatas de reconocimiento e investigación del terreno, 

sobre la superficie de estudio, tal como se indica en el plano/croquis adjunto en el 

Anejo nº 2. A continuación se presenta una tabla en la que se muestra la ubicación 

aproximada de la calicata y la profundidad alcanzada: 

 

Calicata Profundidad (m) 

C-1 1.90 

C-2 2.10 

C-3 1.90 

 

A continuación se presenta una fotografía que muestra la retroexcavadora 

utilizada: 
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Esta excavación en pozo o zanja, permite la inspección visual y observar las 

condiciones de excavabilidad y de estabilidad de las paredes de la excavación, la 

litología, aspectos geotécnicos y permeabilidad del terreno. En esta se han tomado 

muestras “a granel” en bolsa para su posterior ensayo en laboratorio. 

 

La cota de emplazamiento de la misma se correspondería con aquella de la 

superficie existente anterior a las operaciones previas al movimiento de tierras 

proyectado. Para la apertura de las calicatas se ha empleado, como medio 

mecánico, una retroexcavadora provista de un cazo de 60 cm. 

 

El registro de estas calicatas se presenta en el Anejo 3. 

 

2.2.- Trabajos de laboratorio: 

 

Los ensayos de laboratorio se han realizado a las muestras obtenidas en las 

calicatas, atendiendo a las características de los materiales y siguiendo las 

correspondientes Normas. A continuación se presenta una relación de los ensayos 

realizados: 
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Ensayos de identificación: 

3 uds   Granulometría por tamizado (UNE 103 101/95) 

3 uds  Límites de Atterberg (UNE 103 103/94) 

3 uds  Clasificación de suelos (ASTM D 2487/00) 

 

Ensayos de expansividad: 

2 uds   Hinchamiento libre (UNE 103 601/96) 

 

Ensayos de resistencia: 

2 uds   Proctor Normal (UNE 103 500/94) 

2 uds   Índice CBR (UNE 103 502/95) 

 

Ensayos químicos: 

2 uds   Contenido en sales solubles en suelo (NLT 114/99) 

2 udS   Contenido en materia orgánica (UNE 103 204/93) 

 

2.3.- Trabajos de gabinete: 

 

Recopilación de datos, ensayos de laboratorio e interpretación de los 

mismos, así como, la confección de la presente memoria, en la que se incluyen las 

conclusiones del mismo. 

 

No se contempla en este informe la influencia de cimentaciones vecinas, 

deslizamientos, pozos, oquedades, restos arqueológicos, etc., que en los 

reconocimientos puntuales no se hayan detectado. 
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3.- CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS 

3.1 Geología de la Zona 

Desde un punto de vista geológico y de acuerdo con la información extraída 

de la memoria de la carta geológica nº 1061 11-45 de CÁDIZ a escala 1:50.000 

editada por el ITGE, los materiales que afloran en la zona son: 

 

 

 

 

 

Zona de Estudio 
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Según se desprende de las figuras anteriores, en la zona de estudio existe 

un sustrato formado por materiales de tipo conglomerado o areniscas (nº 10 de la 

leyenda) aunque están tapizados o recubiertos por materiales arenosos de un 

antiguo glacis (nº 12 de la leyenda) o por arenas de dunas (nº 24 de la leyenda). 

 

3.2 Niveles Geotécnicos 

A continuación se describen los niveles geotécnicos que consideramos en 

este informe, a partir de los datos aportados por las calicatas y los análisis de las 

muestras extraídas de las mismas, que nos permiten definir unos niveles 

geotécnicos teóricos y simplificados. 

Nivel geotécnico nº 1: Tierra Vegetal y Relleno Antrópico 

El primer nivel detectado en las calicatas ha sido una capa de tierra vegetal 

o rellenos. 

Por lo general está formada por unas arenas de tonos ocres claras con 

indicios de limo/arcilla y grava y bastantes restos vegetales.  

En la calicata C-3, además de la capa de tierra vegetal se reconoce una 

capa de rellenos con ladrillos, hormigón, e incluso en profundidad se ven restos de 

tierra vegetal marrón oscura. 

Los espesores de tierra vegetal o rellenos reconocidos en las calicatas se 

presentan en la siguiente tabla: 

Calicata Inicio (m) Fin (m) Espesor (m) 

C-1 0.00 0.40 0.40 

C-2 0.00 0.20 0.20 

C-3 0.00 0.50 0.50 
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Según se desprende de la tabla anterior, el espesor de este primer nivel 

reconocido en las calicatas oscila entre 0.20 y 0.50, pudiendo establecerse un 

espesor medio de tierra vegetal/rellenos de 0.30 metros. 

Nivel geotécnico nº 2: Arena fina-media ocre clara 

Bajo la capa de tierra vegetal o rellenos, aparecen unas arenas de tamaño 

de grano fino y medio de tonalidad ocre clara, que pueden presentar indicios de 

grava fina redondeada, e incluso algún nivel ligeramente cementado, aunque se 

rompen bien con la mano, es decir, son deleznables. 

Los espesores de este segundo nivel de arenas finas-medias ocres 

reconocidos en las calicatas se presentan en la siguiente tabla: 

Calicata Inicio (m) Fin (m) Espesor (m) 

C-1 0.40 0.80 0.40 

C-2 0.20 1.50 1.30 

C-3 0.50 
1.90 (no se 
reconoce la 

base) 
>1.40 

Según se desprende de la tabla anterior, el espesor de este segundo nivel 

de arenas es variable, siendo muy escaso en la zona de la calicata C-1, mientras 

que en las otras dos calicatas el espesor es de 1.30 o incluso superior a 1.40 

metros. 

Por el sondeo realizado muy próximo para el estudio de un supermercado, 

se conoce que el espesor de estas arenas puede llegar a ser de 2.60 metros. 

Para la clasificación e identificación de esta litología se han ensayado las 

muestras obtenidas en las calicatas. En el siguiente cuadro se muestra un resumen 

de los ensayos realizados: 
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Calicata Profundidad 

Granulometría (% pasa) Límites 

T-5 T-0.08 LL IP 

C-2 0.80-1.30 100.0 3.1 NL NP 

 

Con estos datos, las muestras ensayadas se pueden clasificar, según el 

Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (USCS), como un suelo tipo SP, arena 

limpia. 

 

Nivel geotécnico nº 3: Arena arcillosa marrón-rojiza 

Bajo las arenas de tonos ocres-claros se reconocen unas arenas arcillosas 

de tonalidad marrón-rojiza, que en profundidad pasan a tener bastantes nódulos 

carbonatados mm a cm blanquecinos cementados a modo de grava subangulosa, 

cambiando también la coloración a marrones claras. 

Estos materiales se han reconocido en las calicatas C-1 y C-2, sin reconocer 

la base de las mismas. Los espesores reconocidos son: 

Calicata Inicio (m) Fin (m) Espesor (m) 

C-1 0.80 
1.90 (no se 
reconoce la 

base) 
> 1.10 

C-2 1.50 
2.10 (no se 
reconoce la 

base) 
> 0.60 

C-3 No se reconocen 

 

De la tabla anterior se deduce que al comenzar este nivel más superficial en 

la calicata C-1, el espesor de estas arenas arcillosas es mayor. 



 

   
   
 
 

15AT151 

 

 
 

Arcotierra S.L.                                                                            Tlf : 956 729026                                    
P.I. Cantarranas  27                                                                   Fax: 956 729034       
11640 Bornos, Cádiz                                                              Móvil:   615 544011 
www.arcotierra.es                               11                             central@arcotierra.es 
 

Para la clasificación e identificación de esta litología se han ensayado las 

muestras obtenidas en las calicatas. En el siguiente cuadro se muestra un resumen 

de los ensayos realizados: 

 

 

Calicata Profundidad 

Granulometría (% pasa) Límites 

T-5 T-0.08 LL IP 

C-1 0.80-1.30 100.0 47.5 30.8 10.9 

 

Con estos datos, las muestras ensayadas se pueden clasificar, según el 

Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (USCS), como un suelo tipo SC, arenas 

arcillosas. 

 

3.3. Nivel Freático 

A la profundidad alcanzada por las calicatas no se ha alcanzado la presencia 

de Nivel Freático. 

 

3.4. Zonación sísmica: 

Para la consideración de la acción sísmica en las futuras construcciones de 

esta zona es de aplicación la Norma de Construcción Sismorresistente (Parte 

General y Edificación) NCSE-02 publicada en el B.O.E. el 11 de Octubre de 2002. 

El cálculo de las acciones sísmicas según la citada norma se realizará en 

base a los siguientes parámetros: 
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TIPO DE  CONSTRUCCIÓN: Normal  

Aceleración Básica ab/g 0.06 

Coef. de contribución (K) 1.3 

Coef.de suelo ( C ) 1.35 

Clasificación Terreno III-II 

 

La citada Norma recomienda en lo referente a la cimentación (Apart. 4.3.), 

entre otras reglas de buena práctica constructiva, las siguientes: 

 

- Debe evitarse la coexistencia en una misma unidad estructural, de 

sistemas de cimentación superficiales y profundos. 

- Es recomendable disponer la cimentación sobre un terreno de 

características geotécnicas homogéneas. Si el terreno de apoyo 

presenta discontinuidades o cambios sustanciales en sus 

características, se fraccionará el conjunto de la construcción de 

manera que las partes situadas a uno y otro lado de la 

discontinuidad constituyan unidades independientes. 
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4.- CONSIDERACIONES GEOTÉCNICAS 

4.1. Consideraciones preliminares 

La parcela  tiene una morfología sensiblemente rectangular, con su eje 

principal orientado según una dirección prácticamente Este-Oeste. Limita por el Sur 

con la carretera CA-603 “El Puerto de Santa María-Rota”, por el Oeste con la 

Avenida Víctimas del Terrorismo, mientras que los otros laterales limitan con 

parcelas libres de edificaciones. 

 

Dentro de la parcela se proyectan dos viales. La longitud de los viarios 

proyectados es de unos 300 metros. De los dos viales, el orientado según una 

dirección Norte-Sur tiene una anchura de calzada de 7 metros y aparcamientos a 

ambos lados. El que se orienta según un eje Este-Oeste tiene un ancho de calzada 

de 3.0 metros y aparcamientos tan sólo en uno de los lados. 

En los siguientes apartados se definen las recomendaciones para el paquete 

de firme de los futuros viales. 

4.2. Espesor de tierra vegetal/rellenos 

 

Para conocer el espesor de la capa de tierra vegetal/rellenos existente en la 

parcela se dispone de la información de las tres calicatas. Los espesores son: 

 

Calicata Inicio (m) Fin (m) Espesor (m) 

C-1 0.00 0.40 0.40 

C-2 0.00 0.20 0.20 

C-3 0.00 0.50 0.50 

 

A la vista de lo observado en la tabla anterior, el espesor medio de tierra 

vegetal o rellenos es de 0.30 metros. 
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El espesor de tierra vegetal o rellenos a retirar antes de la ejecución de los 

viales será de 0.30 metros de media, sin descartar que puntualmente (como es el 

caso de la calicata C-3) pueda ser algo mayor, alcanzando hasta 0.50 metros. 

 

4.3. Clasificación del Terreno Natural Subyacente 

 

Para conocer las características de los materiales que servirán de apoyo al 

paquete de firme tras la retirada de la capa de tierra vegetal o rellenos, se han 

analizado las muestras tomadas en las calicatas. 

 

En la siguiente tabla se muestra la calicata y profundidad donde se ha 

tomado la muestra así como el Nivel Geotécnico en la que se han realizado: 

 

Calicata 
Profundidad 

(m) 
Nivel Geotécnico 

C-1 0.80-1.30 
Nivel 3 Arena 

arcillosa 

C-2 0.80-1.30 Nivel 2 Arena ocre 

 

Los ensayos que se han realizado a las muestras son los que indica el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes (PG-3), y 

que en su Artículo 330 Terraplenes, establece que los materiales a emplear en los 

terraplenes se pueden clasificar en: 

 

• Suelos Seleccionados 

• Suelos Adecuados 

• Suelos Tolerables 

• Suelos Marginales 

• Suelos Inadecuados 
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De esta clasificación se establece que los de mayor calidad son los que se 

clasifican como Suelos Seleccionados y los de peor calidad los Suelos Inadecuados. 

 

Los resultados de los ensayos de laboratorio obtenidos son los siguientes: 

 

Calicata Prof. 
Nivel 

Geotécnico 

Granulometría Límites 

# 20 # 2 # 0,08 L.L. I.P. 

C-1 0.8-1.3 
Nivel 3 Arena 

arcillosa 
100.0 100.0 47.5 30.8 10.9 

C-2 0.8-1.3 Nivel 2 Arena 
ocre 

100.0 99.0 3.1 NL NP 

 

Calicata Prof. 
Nivel 

Geotécnico 
Hinchamiento 

Libre (%) 
M.O.(%) Sales 

Solubles (%) 

C-1 0.8-1.3 
Nivel 3 
Arena 

arcillosa 
0.00 0.34 0.36 

C-2 0.8-1.3 Nivel 2 
Arena ocre 

0.00 0.06 0.44 

 

Calicata Prof. 
Nivel 

Geotécnico 

Proctor CBR 

Densidad 

Max 

(g/cm3) 

Humedad 

óptima 

(%) 

95% 100% 

C-1 0.8-1.3 
Nivel 3 
Arena 

arcillosa 

1.83 13.9 1.5 2.0 

C-2 0.8-1.3 
Nivel 2 

Arena ocre 
1.67 11.3 11.0 17.0 

 

En función de todos los datos aportados por los ensayos de 

laboratorio, caracterizamos el terreno según lo expresado en la Artículo 

330 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 

Carreteras y Puentes (PG-3), como: 
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Calicata Prof. Nivel Geotécnico Clasificación según PG-3 

C-1 0.8-1.3 
Nivel 3 Arena 

arcillosa 
Tolerable 

C-2 0.8-1.3 Nivel 2 Arena ocre Tolerable 

 

Según se aprecia en la tabla anterior, los materiales arenosos o areno-

arcillosos se clasifican como Tolerables. 

 

4.4. Índice CBR para el diseño del paquete de firme 

 

La definición de secciones de firme, pasa, en primer lugar, por la 

caracterización del terreno natural, el tipo de rellenos a utilizar en el núcleo del 

terraplén, sus condiciones de compactación, el tipo de capa para conseguir la 

explanada y, por último, la sección mínima del firme. Todo ello, adaptado a las 

condiciones de tráfico esperable. 

 

El terreno natural como cimiento del firme proyectado se caracteriza según 

sus parámetros litológicos (plasticidad, granulometría, etc.), y a partir de su CBR 

característico. La franja a caracterizar del terreno natural debe ser de al menos dos 

metros por debajo de la superficie de apoyo tras la retirada de la tierra vegetal. 

 

Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla: 

 

Calicata Prof. 
Nivel 

Geotécnico 

Índice CBR  
en el 

laboratorio 

C-1 0.8-1.3 Nivel 3 Arena 
arcillosa 

1.5 

C-2 0.8-1.3 Nivel 2 Arena 
ocre 

11.0 
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Dado que las explanaciones de los viales se apoyarán en los materiales 

arenosos del Nivel Geotécnico 2, podemos adoptar un valor de CBR de 11.0. 

 

4.5. Sección del firme en viales y explanadas de 

aparcamientos 

 

A partir de la caracterización de los terrenos de apoyo y del tipo de tráfico 

esperable, se puede definir la sección del tipo de firme y las características mínimas 

del relleno que servirá de asiento para aquella sección. 

 

En este informe se va a dar una sección tipo obtenida mediante la Norma 

6.1-IC “Secciones de Firme” del Ministerio de Fomento, partiendo de las 

siguientes hipótesis:  

 

1. El terreno natural se caracteriza según el artículo 330 del PG-3 como un 

suelo Tolerable con un CBR de 11.0. 

2. La categoría del firme será E1, según la definición de la citada Norma 

(Módulo de Young equivalente igual o superior a 60 Mpa) 

 

 

 

3. Dado que se trata de viarios de una zona Residencial con algún 

supermercado donde se espera tráfico de turismos y algún camión para 

mercancías, se considera para el diseño del firme un tipo de tráfico T42, 

que se corresponde con una intensidad de tráfico pesado menor de 25 

vehículos pesados al día: 
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A continuación se presenta una figura en la que se observa los tipos de 

suelos y espesores que se deben utilizar para conseguir la categoría de explanada 

prevista (E1), partiendo de un sustrato que se clasifica como Tolerable (una vez 

saneado el espesor de terreno vegetal/rellenos) 

 

 

 

En base a esto se puede comprobar como para conseguir una explanada de 

Tipo E1, se puede colocar una capa de: 
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Nivel 
Geotécnico 

Clasificación según 
Artículo 330 del PG-3 

Relleno para conseguir Explanada de 
tipo E1  

(varias posibilidades, a considerar sólo 1) 

Nivel 2 Arena 
ocre Tolerable 

- 60 cm Suelo Adecuado 
- 45 cm Suelo Seleccionado  
- 25 cm Suelo Estabilizado con cal 

(2%)  

 

Una vez conseguida la explanación se deberá conocer el paquete de firme 

para la categoría de tráfico esperable, en este caso consideraremos T42. Para ello 

seguiremos las recomendaciones expuestas en la siguiente tabla: 

 

 

 

Según lo comentado anteriormente, la recomendación para la ejecución de 

la explanada de aparcamientos sería: 

 

1. Eliminar los primeros 30 cm de terreno. 
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2. Colocar una capa de 45 cm de Suelo Seleccionado (o 60 cm de 

Suelo Adecuado, o 25 de Suelo Estabilizado con cal). 

3. Colocar una capa de zahorra artificial de 35 cm en dos 

tongadas (20+15 cm) y compactadas hasta alcanzar 

densidades próximas al 98% de la Densidad Máxima del 

Proctor Modificado. 

4. Finalmente, una capa de aglomerado de 5 cm. 
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5.- INSPECCIÓN EN OBRA: 

Tanto la elección de la cota de cimentación, la verificación de la tensión 

admisible considerada e idoneidad del tipo de cimentación, así como los elementos 

de contención son orientativas, y responden a los resultados geotécnicos obtenidos 

de los ensayos realizados, con las limitaciones propias del tipo de estudio realizado; 

en ningún caso pretenden suplir las funciones y responsabilidades que la Ley de 

Ordenación de la Edificación contempla para cada uno de los agentes intervinientes 

en el proceso constructivo, y por ello deberán ser aprobadas en último término por 

la Dirección Facultativa de la Obra. De conformidad con la Ley 38/1999, de 5 de 

noviembre, de Ordenación de la Edificación, tanto el proyectista, como el director 

de obra y el director de la ejecución de la obra, son los que tienen la obligación de 

redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente, verificar el replanteo y la 

adecuación de la cimentación y de las estructuras proyectadas a las características 

geotécnicas del terreno. 

 

El nivel de apoyo de la cimentación deberá ser supervisado. Si aparecieran 

elementos estaños, bolsadas blandas, etc, deberán ser retirados y se rebajará lo 

suficiente el nivel de fondo de excavación, hasta verificar que apoyen en 

condiciones homogéneas en el nivel geotécnico considerado. 

 

Por otra parte, debe indicarse que las consideraciones expuestas en el 

presente informe han sido deducidas de ensayos puntuales, constituyendo una 

extrapolación al conjunto de la parcela de estudio en las condiciones actuales del 

subsuelo. Por ello, se recomienda la inspección en obra por parte del director de 

obra y el director de la ejecución de la obra durante la excavación, para verificar 

que las características aparentes del terreno se corresponden con las que han 

servido de base a este informe. Si se detectasen características geotécnicas 

diferentes a las que recoge este informe, se deberá comunicar a Arcotierra, S.L., 

para que se pueda proceder a la realización de una nueva campaña de ensayos, 

con el fin de verificar y determinar la correcta extrapolación al conjunto de la 

parcela.
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Este documento consta de una memoria de veintidós (22) páginas con el 

sello de ARCOTIERRA, SL., numeradas correlativamente, y de seis (6) anejos. 

 

Bornos (Cádiz), a 11/12/2015 

      

Técnicos autores de este informe: 

  

Realizado por: 

 

 

Juan Moreno Pérez 

Licenciado en Geología 

Colegiado ICOGA Nº 277 

Revisado por: 

 

 

Daniel Paniagua Muñoz 

Licenciado en Ciencias Geológicas 

Colegiado ICOGA Nº 326 

 

Prohibida la reproducción parcial o total de este documento sin la aprobación expresa 

de Arcotierra S.L. 
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ANEJO 1: 
LOCALIZACIÓN GEOLÓGICA Y GEOGRÁFICA



Obra: 2 Viarios en A.R.I 04 "Fuenterrabía 2"

Dirección: , El Puerto de Santa María, Cádiz

Peticionario: Proyecto Urbanístico Aguilar, S.L.

Localización Geográfica

Localización Geológica

15AT151

Arcotierra S.L.

P.I Cantarranas 27

11640 Bornos, Cádiz

www.arcotierra.es

    Tlf :  956 729026

   Fax : 956 729034

Móvil : 615 521102

central@arcotierra.es Arcotierra S.L., Bornos, Cádiz
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ANEJO 2: 
PLANO/CROQUIS DE UBICACIÓN DE ENSAYOS 
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ANEJO 3: 

REGISTRO DE CALICATAS



Laboratorio de Mecámica de Suelo
CODIGO ACTA CODIGO OBRA EXPEDIENTE ENSAYO FECHA DE ACTA

% QUE PASA

0

0,40

0,80
1,0

0,50 100,0 100 100 47,5 30,8 20,0 10,9 SC 0,36 0,34 13,9 1,83 2,0 1,5 0,0

1,30

0,60

2,0 1,90

3,0

4,0

Responsable Ensayos Campo Director Técnico

Daniel Paniagua Muñoz Juan Moreno Pérez

Lic. C.C. Geológicas Nº Col. 326 Licenciado en Geología  Nº Col. 277

Fin Calicata a 1,90 mts

0,40

0,4

Tierra Vegetal: Arena ocre clara con indicios de limo, bastantes restos vegetales y grava angulosa

Arena fina-media ocre clara

Arena arcillosa y arcilla arenosa marrón-rojiza

Arenas arcillosas marrones claras con bastantes nódulos carbonatados mm-cm 
blanquecinos cementados a modo de grava subangulosa
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Ensayos a realizar:
Calicata de investigación
Obra: 2 Viarios en ARI-04 "Fuenterrabía 2". El Puerto 
de Santa María (Cádiz)

Peticionario: Proyecto Urbanístico Aguliar, S.L.

Arcotierra S.L
P.I Cantarranas, 27
11640 Bornos, Cádiz
www.arcotierra.es

Tlf. : 956 729026
Fax: 956 729034

Móvil: 615 544011
central@arcotierra.es



Laboratorio de Mecámica de Suelo
CODIGO ACTA CODIGO OBRA EXPEDIENTE ENSAYO FECHA DE ACTA

% QUE PASA

0
0,2 0,20

1,3

1,0
100,0 100 99 3,1 0,0 0,0 NP SP 0,44 0,06 11,3 1,67 17,0 11,0 0,0

1,50

0,60

2,0

2,1

3,0

4,0

Responsable Ensayos Campo Director Técnico

Daniel Paniagua Muñoz Juan Moreno Pérez

Lic. C.C. Geológicas Nº Col. 326 Licenciado en Geología  Nº Col. 277

Fin calicata a 2,10 metros

Arena fina-media ocres claras con indicios de grava fina redondeada e indicios de limo

Arenas limo-arcillosas marrón-rojizo que en profundidad pasan a ser más arcillo-arenosas

Tierra Vegetal: Arena con indicios de limo-arcilla y bastantes restos vegetales
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Retroexcavadora: JCB 3CX
Fecha Realización Catas

Coordenadas: X (m):           Y (m): Modelo: Cazo: 60 cm
11/11/2,015

ACTA DE RESULTADOS

2015/1728 9030 15AT151 C-2 11/11/2,015

Ensayos a realizar:
Calicata de investigación
Obra: 2 Viarios en ARI-04 "Fuenterrabía 2". El Puerto 
de Santa María (Cádiz)

Peticionario: Proyecto Urbanístico Aguliar, S.L.

Arcotierra S.L
P.I Cantarranas, 27
11640 Bornos, Cádiz
www.arcotierra.es

Tlf. : 956 729026
Fax: 956 729034

Móvil: 615 544011
central@arcotierra.es



Laboratorio de Mecámica de Suelo
CODIGO ACTA CODIGO OBRA EXPEDIENTE ENSAYO FECHA DE ACTA

% QUE PASA

0

0,5

0,5

1,0
100,0 99 98 1,7 0,0 0,0 NP SP

1,4

2,0 1,90

3,0

4,0

Responsable Ensayos Campo Director Técnico

Daniel Paniagua Muñoz Juan Moreno Pérez

Lic. C.C. Geológicas Nº Col. 326 Licenciado en Geología  Nº Col. 277

Fin Calicata a 1,90 metros

Tierra Vegetal y Relleno: Arena con indicios de limo-arcilla con bastantes restos vegetales y grava 
(ladrillos, hormigón, etc)

Arena media suelta ocre clara con algún nivel ligeramente cementado pero deleznable
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Retroexcavadora: JCB 3CX
Fecha Realización Catas

Coordenadas: X (m):           Y (m): Modelo: Cazo: 60 cm
11/11/2,015

ACTA DE RESULTADOS

2015/1729 9030 15AT151 C-3 11/11/2,015

Ensayos a realizar:
Calicata de investigación
Obra: 2 Viarios en ARI-04 "Fuenterrabía 2". El Puerto 
de Santa María (Cádiz)

Peticionario: Proyecto Urbanístico Aguliar, S.L.

Arcotierra S.L
P.I Cantarranas, 27
11640 Bornos, Cádiz
www.arcotierra.es

Tlf. : 956 729026
Fax: 956 729034

Móvil: 615 544011
central@arcotierra.es
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ANEJO 4: 
ENSAYOS DE LABORATORIO 



CODIGO ACTA CODIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

Laboratorio de Mecánica de Suelo

RESULTADOS DEL ENSAYO

Ensayos a realizar:
Determinación del contenido de Materia Orgánica oxidable de un suelo
por el método dle permanganato potásico, s/norma UNE 103-204/93
Determinación del contenido de Sales solubles en suelos, s/norma
NLT-114/99

Obra: 2 Viarios en A.R.I 04 "Fuenterrabía 2"
Dirección: , El Puerto de Santa María, Cádiz

Peticionario: Proyecto Urbanístico Aguilar, S.L.
02/12/201590302015/1702 151   .2015/416

Responsable de Ensayos Químicos

Ana Belén Pin Puga
Ing Tec Química Industrial Nº Col. 2313

Director Técnico

Ana Belén Pin Puga
Ing Tec Química Industrial Nº Col. 2313

ACTA DE RESULTADOS

Muestra: C-1, MA-1 (0,80 - 1,30) m

Arcotierra.S.L.
P.I. Cantarranas 27
11640 Bornos, Cádiz
www.arcotierra.es

    Tlf :  956 729026
   Fax : 956 729034
Móvil : 615 521102
central@arcotierra.es

Inscrito en el Registro de Laboratorios de Ensayos de Control de Calidad de la

Construcción con Nº AND-L-001

Materia orgánica S/UNE 103-204/93

Materia orgánica % 0.34

Sales solubles S/NLT-114/99

% Sales Solubles en suelo % 0.36

 Arcotierra S.L., Bornos, Cádiz
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CODIGO ACTA CODIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

Laboratorio de Mecánica de Suelo

RESULTADOS DEL ENSAYO

Ensayos a realizar:
Análisis Granulométrico de suelos por tamizado, s/norma UNE
103-101/95
Determinación de los Límites Atterberg de un suelo por el método del
aparato de Casagrande, s/norma UNE 103-103/94 y UNE 103-104/93

Obra: 2 Viarios en A.R.I 04 "Fuenterrabía 2"
Dirección: , El Puerto de Santa María, Cádiz

Peticionario: Proyecto Urbanístico Aguilar, S.L.
02/12/201590302015/1703 151   .2015/417

Responsable de Ensayos Físicos

Ana Belén Pin Puga
Ing Tec Química Industrial Nº Col. 2313

Director Técnico

Ana Belén Pin Puga
Ing Tec Química Industrial Nº Col. 2313

ACTA DE RESULTADOS

Muestra: C-2, MA-1 (0,80 - 1,30) m

Arcotierra.S.L.
P.I. Cantarranas 27
11640 Bornos, Cádiz
www.arcotierra.es

    Tlf :  956 729026
   Fax : 956 729034
Móvil : 615 521102
central@arcotierra.es

Inscrito en el Registro de Laboratorios de Ensayos de Control de Calidad de la

Construcción con Nº AND-L-001

Granulometría S/UNE 103-101/95

Tamiz
(mm) Pasa (%)

100 100
80 100
63 100
50 100
40 100
25 100
20 100

12.5 100
10 100
6.3 100
5 100
2 99

1.25 97
0.4 73

0.16 11
0.08 3.1

LÍmites Atterberg S/UNE 103-103/94 y UNE 103-104/93

Límite Líquido 0.0
Límite Plástico 0.0
INDICE DE PLASTICIDAD No Plástico
Clasificación de Suelos S/ASTM D 2487-00

Indice de Grupo 0
Clasificación SUCS SP
Clasificación HRB A-3

 Arcotierra S.L., Bornos, Cádiz
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CODIGO ACTA CODIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

Laboratorio de Mecánica de Suelo

RESULTADOS DEL ENSAYO

Ensayos a realizar:
Ensayo de Compatación: Proctor Normal, s/norma UNE
103-500/94

Obra: 2 Viarios en A.R.I 04 "Fuenterrabía 2"
Dirección: , El Puerto de Santa María, Cádiz

Peticionario: Proyecto Urbanístico Aguilar, S.L.

02/12/201590302015/1704 151   .2015/417

Responsable de Ensayos Físicos

Ana Belén Pin Puga
Ing Tec Química Industrial Nº Col. 2313

Director Técnico

Ana Belén Pin Puga
Ing Tec Química Industrial Nº Col. 2313

ACTA DE RESULTADOS

Muestra: C-2, MA-1 (0,80 - 1,30) m

Arcotierra.S.L.
P.I. Cantarranas 27
11640 Bornos, Cádiz
www.arcotierra.es

    Tlf :  956 729026
   Fax : 956 729034
Móvil : 615 521102
central@arcotierra.es

Inscrito en el Registro de Laboratorios de Ensayos de Control de Calidad de la

Construcción con Nº AND-L-001

Densidad máxima 1.67 Humedad óptima 11.3 %

 Arcotierra S.L., Bornos, Cádiz
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CODIGO ACTA CODIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

Laboratorio de Mecánica de Suelo

RESULTADOS DEL ENSAYO

Ensayos a realizar:
Ensayo para la determinación del índice C.B.R. en el
laboratorio, s/norma UNE 103-502/95

Obra: 2 Viarios en A.R.I 04 "Fuenterrabía 2"
Dirección: , El Puerto de Santa María, Cádiz

Peticionario: Proyecto Urbanístico Aguilar, S.L.

02/12/201590302015/1705 151   .2015/417

Responsable de Ensayos Físicos

Ana Belén Pin Puga
Ing Tec Química Industrial Nº Col. 2313

Director Técnico

Ana Belén Pin Puga
Ing Tec Química Industrial Nº Col. 2313

ACTA DE RESULTADOS

Muestra: C-2, MA-1 (0,80 - 1,30) m

Arcotierra.S.L.
P.I. Cantarranas 27
11640 Bornos, Cádiz
www.arcotierra.es

    Tlf :  956 729026
   Fax : 956 729034
Móvil : 615 521102
central@arcotierra.es

Inscrito en el Registro de Laboratorios de Ensayos de Control de Calidad de la

Construcción con Nº AND-L-001

Energia compactación

Densidad

Humedad

Absorción

Hinchamiento

Indice C.B.R.

MOLDE A

25% (15 golpes)

 1.563 g/cm³

   9.7 %

13.16 %

  2.84 %

   10

MOLDE B

50% (30 golpes)

 1.640 g/cm³

   9.3 %

11.88 %

  0.60 %

   15

MOLDE C

100% (60 golpes)

 1.684 g/cm³

   8.5 %

13.00 %

  0.55 %

   18

Norma: UNE 103.502 Material retenido tamiz 20 mm. UNE:   0.00 % Sobrecarga utilizada:   14.0 Kg. Se ha efectuado sustitución de material: No

PROCTOR NORMAL

Densidad máxima 1.670 g/cm³

Humedad óptima  11.3 %

Compactación (100%) 1.670 g/cm³.

Compactación

95 %

98 %

100 %

Densidad

1.586 g/cm³

1.637 g/cm³

1.670 g/cm³

Indice CBR

   11

   15

   17

Indice CBR (100%)    17

Hinchamiento (100%)   0.46 %

Absorción (100%)  12.45 %

 Arcotierra S.L., Bornos, Cádiz



CODIGO ACTA CODIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

Laboratorio de Mecánica de Suelo

RESULTADOS DEL ENSAYO

Ensayos a realizar:
Ensayo del Hinchamiento Libre de un suelo en edómetro,
s/norma UNE 103-601/96

Obra: 2 Viarios en A.R.I 04 "Fuenterrabía 2"
Dirección: , El Puerto de Santa María, Cádiz

Peticionario: Proyecto Urbanístico Aguilar, S.L.

02/12/201590302015/1706 151   .2015/417

Responsable de Ensayos Físicos

Ana Belén Pin Puga
Ing Tec Química Industrial Nº Col. 2313

Director Técnico

Ana Belén Pin Puga
Ing Tec Química Industrial Nº Col. 2313

ACTA DE RESULTADOS

Muestra: C-2, MA-1 (0,80 - 1,30) m

Arcotierra.S.L.
P.I. Cantarranas 27
11640 Bornos, Cádiz
www.arcotierra.es

    Tlf :  956 729026
   Fax : 956 729034
Móvil : 615 521102
central@arcotierra.es

Inscrito en el Registro de Laboratorios de Ensayos de Control de Calidad de la

Construcción con Nº AND-L-001

Hinchamiento libre en edómetro S/UNE 103-601/96

Hinchamiento Libre % 0.00
Humedad Inicial % 0.00
Humedad final % 0.00
Densidad de la Probetra g/cm³ 0.00

Observaciones: Debido a la falta de plasticidad de la muestra, no se ha procedido a la realización del ensayo.

 Arcotierra S.L., Bornos, Cádiz



CODIGO ACTA CODIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

Laboratorio de Mecánica de Suelo

RESULTADOS DEL ENSAYO

Ensayos a realizar:
Determinación del contenido de Materia Orgánica oxidable de un suelo
por el método dle permanganato potásico, s/norma UNE 103-204/93
Determinación del contenido de Sales solubles en suelos, s/norma
NLT-114/99

Obra: 2 Viarios en A.R.I 04 "Fuenterrabía 2"
Dirección: , El Puerto de Santa María, Cádiz

Peticionario: Proyecto Urbanístico Aguilar, S.L.
02/12/201590302015/1707 151   .2015/417

Responsable de Ensayos Químicos

Ana Belén Pin Puga
Ing Tec Química Industrial Nº Col. 2313

Director Técnico

Ana Belén Pin Puga
Ing Tec Química Industrial Nº Col. 2313

ACTA DE RESULTADOS

Muestra: C-2, MA-1 (0,80 - 1,30) m

Arcotierra.S.L.
P.I. Cantarranas 27
11640 Bornos, Cádiz
www.arcotierra.es

    Tlf :  956 729026
   Fax : 956 729034
Móvil : 615 521102
central@arcotierra.es

Inscrito en el Registro de Laboratorios de Ensayos de Control de Calidad de la

Construcción con Nº AND-L-001

Materia orgánica S/UNE 103-204/93

Materia orgánica % 0.06

Sales solubles S/NLT-114/99

% Sales Solubles en suelo % 0.44

 Arcotierra S.L., Bornos, Cádiz
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CODIGO ACTA CODIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

Laboratorio de Mecánica de Suelo

RESULTADOS DEL ENSAYO

Ensayos a realizar:
Análisis Granulométrico de suelos por tamizado, s/norma UNE
103-101/95
Determinación de los Límites Atterberg de un suelo por el método del
aparato de Casagrande, s/norma UNE 103-103/94 y UNE 103-104/93

Obra: 2 Viarios en A.R.I 04 "Fuenterrabía 2"
Dirección: , El Puerto de Santa María, Cádiz

Peticionario: Proyecto Urbanístico Aguilar, S.L.
02/12/201590302015/1708 151   .2015/418

Responsable de Ensayos Físicos

Ana Belén Pin Puga
Ing Tec Química Industrial Nº Col. 2313

Director Técnico

Ana Belén Pin Puga
Ing Tec Química Industrial Nº Col. 2313

ACTA DE RESULTADOS

Muestra: C-3, MA-1 (0,80 - 1,0) m

Arcotierra.S.L.
P.I. Cantarranas 27
11640 Bornos, Cádiz
www.arcotierra.es

    Tlf :  956 729026
   Fax : 956 729034
Móvil : 615 521102
central@arcotierra.es

Inscrito en el Registro de Laboratorios de Ensayos de Control de Calidad de la

Construcción con Nº AND-L-001

Granulometría S/UNE 103-101/95

Tamiz
(mm) Pasa (%)

100 100
80 100
63 100
50 100
40 100
25 100
20 100

12.5 100
10 100
6.3 99
5 99
2 98

1.25 96
0.4 89

0.16 13
0.08 1.7

LÍmites Atterberg S/UNE 103-103/94 y UNE 103-104/93

Límite Líquido 0.0
Límite Plástico 0.0
INDICE DE PLASTICIDAD No Plástico
Clasificación de Suelos S/ASTM D 2487-00

Indice de Grupo 0
Clasificación SUCS SP
Clasificación HRB A-3

 Arcotierra S.L., Bornos, Cádiz
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CODIGO ACTA CODIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

Laboratorio de Mecánica de Suelo

RESULTADOS DEL ENSAYO

Ensayos a realizar:
Análisis Granulométrico de suelos por tamizado, s/norma UNE
103-101/95
Determinación de los Límites Atterberg de un suelo por el método del
aparato de Casagrande, s/norma UNE 103-103/94 y UNE 103-104/93

Obra: 2 Viarios en A.R.I 04 "Fuenterrabía 2"
Dirección: , El Puerto de Santa María, Cádiz

Peticionario: Proyecto Urbanístico Aguilar, S.L.
02/12/201590302015/1709 151   .2015/416

Responsable de Ensayos Físicos

Ana Belén Pin Puga
Ing Tec Química Industrial Nº Col. 2313

Director Técnico

Ana Belén Pin Puga
Ing Tec Química Industrial Nº Col. 2313

ACTA DE RESULTADOS

Muestra: C-1, MA-1 (0,80 - 1,30) m

Arcotierra.S.L.
P.I. Cantarranas 27
11640 Bornos, Cádiz
www.arcotierra.es

    Tlf :  956 729026
   Fax : 956 729034
Móvil : 615 521102
central@arcotierra.es

Inscrito en el Registro de Laboratorios de Ensayos de Control de Calidad de la

Construcción con Nº AND-L-001

Granulometría S/UNE 103-101/95

Tamiz
(mm) Pasa (%)

100 100
80 100
63 100
50 100
40 100
25 100
20 100

12.5 100
10 100
6.3 100
5 100
2 100

1.25 99
0.4 89

0.16 62
0.08 47.5

LÍmites Atterberg S/UNE 103-103/94 y UNE 103-104/93

Límite Líquido 30.8
Límite Plástico 20.0
INDICE DE PLASTICIDAD 10.9
Clasificación de Suelos S/ASTM D 2487-00

Indice de Grupo 2
Clasificación SUCS SC
Clasificación HRB A-6

 Arcotierra S.L., Bornos, Cádiz
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CODIGO ACTA CODIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

Laboratorio de Mecánica de Suelo

RESULTADOS DEL ENSAYO

Ensayos a realizar:
Ensayo de Compatación: Proctor Normal, s/norma UNE
103-500/94

Obra: 2 Viarios en A.R.I 04 "Fuenterrabía 2"
Dirección: , El Puerto de Santa María, Cádiz

Peticionario: Proyecto Urbanístico Aguilar, S.L.

02/12/201590302015/1710 151   .2015/416

Responsable de Ensayos Físicos

Ana Belén Pin Puga
Ing Tec Química Industrial Nº Col. 2313

Director Técnico

Ana Belén Pin Puga
Ing Tec Química Industrial Nº Col. 2313

ACTA DE RESULTADOS

Muestra: C-1, MA-1 (0,80 - 1,30) m

Arcotierra.S.L.
P.I. Cantarranas 27
11640 Bornos, Cádiz
www.arcotierra.es

    Tlf :  956 729026
   Fax : 956 729034
Móvil : 615 521102
central@arcotierra.es

Inscrito en el Registro de Laboratorios de Ensayos de Control de Calidad de la

Construcción con Nº AND-L-001

Densidad máxima 1.83 Humedad óptima 13.9 %

 Arcotierra S.L., Bornos, Cádiz
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CODIGO ACTA CODIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

Laboratorio de Mecánica de Suelo

RESULTADOS DEL ENSAYO

Ensayos a realizar:
Ensayo para la determinación del índice C.B.R. en el
laboratorio, s/norma UNE 103-502/95

Obra: 2 Viarios en A.R.I 04 "Fuenterrabía 2"
Dirección: , El Puerto de Santa María, Cádiz

Peticionario: Proyecto Urbanístico Aguilar, S.L.

02/12/201590302015/1711 151   .2015/416

Responsable de Ensayos Físicos

Ana Belén Pin Puga
Ing Tec Química Industrial Nº Col. 2313

Director Técnico

Ana Belén Pin Puga
Ing Tec Química Industrial Nº Col. 2313

ACTA DE RESULTADOS

Muestra: C-1, MA-1 (0,80 - 1,30) m

Arcotierra.S.L.
P.I. Cantarranas 27
11640 Bornos, Cádiz
www.arcotierra.es

    Tlf :  956 729026
   Fax : 956 729034
Móvil : 615 521102
central@arcotierra.es

Inscrito en el Registro de Laboratorios de Ensayos de Control de Calidad de la

Construcción con Nº AND-L-001

Energia compactación

Densidad

Humedad

Absorción

Hinchamiento

Indice C.B.R.

MOLDE A

25% (15 golpes)

 1.443 g/cm³

   6.5 %

17.72 %

  2.79 %

    1

MOLDE B

50% (30 golpes)

 1.595 g/cm³

   5.3 %

14.94 %

  2.08 %

    1

MOLDE C

100% (60 golpes)

 1.749 g/cm³

   5.0 %

16.66 %

  4.53 %

    2

Norma: UNE 103.502 Material retenido tamiz 20 mm. UNE:   0.00 % Sobrecarga utilizada:    9.0 Kg. Se ha efectuado sustitución de material: No

PROCTOR NORMAL

Densidad máxima 1.830 g/cm³

Humedad óptima  13.8 %

Compactación (92%) 1.693 g/cm³.

Compactación

95 %

98 %

100 %

Densidad

1.739 g/cm³

1.793 g/cm³

1.830 g/cm³

Indice CBR

    2

    2

    2

Indice CBR (92%)     1

Hinchamiento (92%)   4.24 %

Absorción (92%)  15.75 %

 Arcotierra S.L., Bornos, Cádiz



CODIGO ACTA CODIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

Laboratorio de Mecánica de Suelo

RESULTADOS DEL ENSAYO

Ensayos a realizar:
Ensayo del Hinchamiento Libre de un suelo en edómetro,
s/norma UNE 103-601/96

Obra: 2 Viarios en A.R.I 04 "Fuenterrabía 2"
Dirección: , El Puerto de Santa María, Cádiz

Peticionario: Proyecto Urbanístico Aguilar, S.L.

02/12/201590302015/1712 151   .2015/416

Responsable de Ensayos Físicos

Ana Belén Pin Puga
Ing Tec Química Industrial Nº Col. 2313

Director Técnico

Ana Belén Pin Puga
Ing Tec Química Industrial Nº Col. 2313

ACTA DE RESULTADOS

Muestra: C-1, MA-1 (0,80 - 1,30) m

Arcotierra.S.L.
P.I. Cantarranas 27
11640 Bornos, Cádiz
www.arcotierra.es

    Tlf :  956 729026
   Fax : 956 729034
Móvil : 615 521102
central@arcotierra.es

Inscrito en el Registro de Laboratorios de Ensayos de Control de Calidad de la

Construcción con Nº AND-L-001

Hinchamiento libre en edómetro S/UNE 103-601/96

Hinchamiento Libre % 0.00
Humedad Inicial % 18.07
Humedad final % 20.49
Densidad de la Probetra g/cm³ 1.94

 Arcotierra S.L., Bornos, Cádiz
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En conformidad con el R.D 1000/2010 de 5 de Agosto, el visado del 

estudio geotécnico deja de ser obligatorio. En sustitución al visado, se le 

adjunta la documentación necesaria, que certifica que los técnicos 

redactores del proyecto, están colegiados y habilitados para la realización 

del estudio geotécnico que se le presenta, y que forman parte de la plantilla 

de la empresa Arcotierra, S.L, acreditada desde el 22 de Junio de 2004, por 

la Consejería de Obras Públicas y Transportes en las áreas de geotecnia y 

mecánica de suelos (GTC y GTL). 

  

 La documentación aportada es: 

1. Certificación de colegiación del técnico redactor y del técnico 

revisor del estudio geotécnico. 

2. Certificación de la habilitación del técnico redactor y del 

técnico revisor del estudio geotécnico. 

 

Los técnicos redactores de este estudio geotécnico son:  

- Juan Moreno Pérez, Director Técnico 

- Daniel Paniagua Muñoz, Jefe de Área 

 
Fdo. Francisco Rodríguez Cañas 

  Gerente 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
 En el presente anejo estudiaremos los aspectos climáticos e hidrológicos necesarios 
para caracterizar el proyecto de Urbanización del E.D. ARI-04 Fuenterrabía 2. 
 

Aspectos tales como las características climáticas que afecten a las obras como las 
precipitaciones para diferentes periodos de retorno. 
 

Se han utilizado diferentes publicaciones contrastadas como son: 
 
Guía Resumida del Clima en España “1961 – 1990” del Ministerio de Fomento. 
Caracterización Agroclimática de la provincia de Cádiz de 1989, del Ministerio de 
Agricultura, Pesca 
y Alimentación. 
Datos climáticos para carreteras del MOPU. 
Máximas lluvias diarias en la España peninsular, del Ministerio de Fomento. 
Normas Técnicas para proyectos y obras de abastecimiento y saneamiento en el Puerto de 
Santa Maria. 
 
2.- DATOS CLIMATOLOGICOS GENERALES 
 

Las estaciones pluviométricas, del I.N.M. más próximas a la actuación son las 
siguientes: 
 
5960 JEREZ DE LA FRONTERA “AEROPUERTO” 
5972 SAN FERNANDO 
5973 CÁDIZ “CORTADURA” 
 

Por su proximidad al Puerto de Santa María y la amplitud de sus valores, cualquiera 
de ellas es representativa de los procesos estocásticos maximales, con suficiente grado de 
fiabilidad. 
 

La estación meteorológica situada en Jerez de la Frontera “Aeropuerto (5960)”, 
presenta las siguientes características: 
 
Latitud 36º 44´ 45 ´´ N 
Longitud 06º 03´ 48´´ W 
Altitud 27 m 
Altitud del jardín meteorológico 27 m 
Altura desde el suelo de la cubeta del barómetro 1 m 
Referencia barométrica  28 m 
Altura del sensor de viento  10 m 
 
 El observatorio principal se encuentra en la torre de mando del Aeropuerto, 
localizado en una llanura a unos 10 Km. de Jerez de la Frontera. Los sensores están en un 
lugar despejado y alejado de las instalaciones aeroportuarias. 
 



1205-AI-PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ARI-04-FUENTERRABÍA 2. 
 EL PUERTO DE SANTA MARÍA. 

JUNTA DE COMPENSACIÓN ARI 04 FUENTERRABÍA 2 
 

___________________________________________________________________ 
  Javier Pérez de Eulate Vargas - Arquitecto 

3

 La estación es completa y cubre un periodo superior a los 30 años necesarios para 
caracterizar la climatología. 

El clima de la zona de actuación se encuadra dentro del ámbito Subtropical 
Mediterráneo, característico también del conjunto de Andalucía, aunque con un perfil 
específico derivado de la influencia oceánica, aportada por la proximidad del Atlántico, y 
de factores locales. 
 

Así, la influencia oceánica introduce a los rasgos mediterráneos más característicos, 
suavidad de las temperaturas y existencia de un periodo de sequía estival, matices como el 
incremento de los niveles de humedad en la atmósfera o la reducción de la oscilación 
térmica; mientras que la diversidad topográfica municipal, y su diferente interacción con el 
resto de factores climáticos, introduce una marcada dicotomía interna entre campiña y 
sierra. 
 

De forma que, si la caracterización del clima a escala regional viene definida por la 
latitud, la apertura atlántica o la proximidad a África, a escala municipal, son los fuertes 
contrastes altimétricos entre la campiña y la sierra los que generan mayores diferencias 
climáticas, reforzadas por la alternancia en la influencia de vientos de Poniente (atlánticos), 
húmedos y templados, y los de Levante (africanos), secos y cálidos. 
 
3.- HIDROLOGIA 
 
3.1 - Precipitación Máxima Diaria. 
 

Siguiendo las directrices de las Normas Técnicas aprobadas por APEMSA, para la 
estimación de los valores máximos probables de precipitación máxima diaria pueden 
emplearse tres procedimientos. Por un lado,  puede aplicarse a las series de máximos 
anuales diarios las distribuciones maximales de Gumbel y SQRT, y por otro la publicación 
del Ministerio de Fomento: “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular“, para el 
cálculo de máximas precipitaciones diarias. Que dado que es la más restrictiva será la 
empleada. Esta publicación permite deducir la precipitación máxima probable diaria, en 
cualquier zona peninsular, asociada a periodos de retorno de 2, 5, 10, 25, 50, 100 ó 500 
años. 
 

Para la población del Puerto de Santa María obtenemos: 
 
 

Precipitación  máxima diaria Pd e intensidad media diaria Id 

Periodo de retorno T (años) 10 25 50 100 500 
Pm (mm)     60     
Cv     0,41     
KT 1,507 1,854 2,144 2,434 3,189 
Pd (mm/día) 90,42 111,2 128,6 146 191,3 
Id (mm/h) 3,8 4,6 5,4 6,1 8,0 
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No obstante, las normas técnicas de APEMSA, son aun más rectrictivas y toma, a 

los efectos de cálculo los siguientes valores: 
 

Periodo de retorno T (años) 10 25 50 
Pd (mm/dia)  95 115 130 
Id (mm/h) 3,96 4,79 5,42 

 
3.2.- Intensidad Media de Precipitación 
 
 La intensidad media de precipitación It (mm/h) a emplear en la estimación de 
caudales se obtendrá de la fórmula: 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

−

−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

128
t28

1,0

1,01,0

Id
1I

Id
It

 
 Siendo: 
Id (mm/hora): intensidad media diaria de precipitación correspondiente al periodo de 
retorno considerado. Es igual a Pd/24. 
Pd (mm): precipitación correspondiente a ese período. 
I1 (mm/hora): intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho periodo.  
t (h): duración de la precipitación, igual al tiempo de concentración de la cuenca. 
El valor: 

)1I(
Id = 8 

Se obtiene del mapa de isolíneas siguiente: 
 

___________________________________________________________________ 
  Javier Pérez de Eulate Vargas - Arquitecto 

4

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1205-AI-PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ARI-04-FUENTERRABÍA 2. 
 EL PUERTO DE SANTA MARÍA. 

JUNTA DE COMPENSACIÓN ARI 04 FUENTERRABÍA 2 
 

___________________________________________________________________ 
  Javier Pérez de Eulate Vargas - Arquitecto 

5

Sustituyendo en la formula, y con los datos de la Intensidad media de precipitación 
para diferentes periodos de retorno y duración de la tormenta se  obtienen los valores  
indicados en la tabla siguiente (It): 
 

Duración de Periodo de retorno (años) 
la tormenta           
(min) 10 25 50 100 500 
Pd (mm/día) 90 111 129 146 191 
5 95,9 117,9 136,3 154,8 202,8 
6 88,9 109,3 126,4 143,5 188,1 
7 83,3 102,4 118,5 134,5 176,2 
8 78,7 96,8 111,9 127,1 166,5 
9 74,8 92,0 106,4 120,7 158,2 
10 71,4 87,8 101,6 115,3 151,1 
11 68,5 84,2 97,4 110,6 144,9 
12 65,9 81,0 93,7 106,3 139,3 
13 63,5 78,1 90,4 102,6 134,4 
14 61,4 75,6 87,4 99,2 130,0 
15 59,5 73,2 84,7 96,1 126,0 
16 57,8 71,1 82,2 93,3 122,3 
17 56,2 69,1 79,9 90,7 118,9 
18 54,7 67,3 77,8 88,4 115,8 
19 53,4 65,6 75,9 86,2 112,9 
20 52,1 64,1 74,1 84,1 110,2 
21 50,9 62,6 72,4 82,2 107,7 
22 49,8 61,2 70,8 80,4 105,3 
23 48,7 59,9 69,3 78,7 103,1 
24 47,8 58,7 67,9 77,1 101,1 
25 46,8 57,6 66,6 75,6 99,1 
26 46,0 56,5 65,4 74,2 97,2 
27 45,1 55,5 64,2 72,9 95,5 
28 44,3 54,5 63,1 71,6 93,8 
29 43,6 53,6 62,0 70,4 92,2 
30 42,9 52,7 61,0 69,2 90,7 
31 42,2 51,9 60,0 68,1 89,2 
32 41,5 51,1 59,1 67,0 87,8 
33 40,9 50,3 58,2 66,0 86,5 
34 40,3 49,6 57,3 65,1 85,2 
35 39,7 48,8 56,5 64,1 84,0 
36 39,2 48,2 55,7 63,2 82,9 
37 38,6 47,5 54,9 62,4 81,7 
38 38,1 46,9 54,2 61,5 80,6 
39 37,6 46,3 53,5 60,7 79,6 
40 37,1 45,7 52,8 60,0 78,6 
41 36,7 45,1 52,2 59,2 77,6 
42 36,2 44,6 51,5 58,5 76,7 
43 35,8 44,0 50,9 57,8 75,8 
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44 35,4 43,5 50,3 57,1 74,9 
45 35,0 43,0 49,8 56,5 74,0 
46 34,6 42,5 49,2 55,9 73,2 
47 34,2 42,1 48,7 55,2 72,4 
48 33,8 41,6 48,1 54,7 71,6 
49 33,5 41,2 47,6 54,1 70,9 
50 33,1 40,8 47,1 53,5 70,1 
51 32,8 40,3 46,7 53,0 69,4 
52 32,5 39,9 46,2 52,4 68,7 
53 32,2 39,5 45,7 51,9 68,0 
54 31,8 39,2 45,3 51,4 67,4 
55 31,5 38,8 44,9 50,9 66,7 
56 31,2 38,4 44,4 50,5 66,1 
57 31,0 38,1 44,0 50,0 65,5 
58 30,7 37,7 43,6 49,5 64,9 
59 30,4 37,4 43,2 49,1 64,3 
60 30,1 37,1 42,9 48,7 63,8 

 
Para las precipitaciones máximas diarias propuestas por las normas técnicas de 

APEMSA obtenemos las siguientes intensidades medias de precipitación para diferentes 
periodos de retorno y duración de la tormenta:   
 

Duración de Periodo de retorno (años) 
la tormenta       
(min) 10 25 50 
Pd (mm/día) 95 115 130 
5 100,7 121,9 137,8 
6 93,4 113,0 127,8 
7 87,5 105,9 119,8 
8 82,7 100,1 113,1 
9 78,6 95,1 107,5 
10 75,0 90,8 102,7 
11 71,9 87,1 98,4 
12 69,2 83,8 94,7 
13 66,8 80,8 91,3 
14 64,5 78,1 88,3 
15 62,5 75,7 85,6 
16 60,7 73,5 83,1 
17 59,0 71,5 80,8 
18 57,5 69,6 78,7 
19 56,1 67,9 76,7 
20 54,7 66,2 74,9 
21 53,5 64,7 73,2 
22 52,3 63,3 71,6 
23 51,2 62,0 70,1 
24 50,2 60,7 68,7 
25 49,2 59,6 67,3 
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26 48,3 58,4 66,1 
27 47,4 57,4 64,9 
28 46,6 56,4 63,7 
29 45,8 55,4 62,7 
30 45,0 54,5 61,6 
31 44,3 53,6 60,6 
32 43,6 52,8 59,7 
33 43,0 52,0 58,8 
34 42,3 51,2 57,9 
35 41,7 50,5 57,1 
36 41,1 49,8 56,3 
37 40,6 49,1 55,5 
38 40,0 48,5 54,8 
39 39,5 47,8 54,1 
40 39,0 47,2 53,4 
41 38,5 46,7 52,7 
42 38,1 46,1 52,1 
43 37,6 45,5 51,5 
44 37,2 45,0 50,9 
45 36,8 44,5 50,3 
46 36,3 44,0 49,7 
47 35,9 43,5 49,2 
48 35,6 43,0 48,7 
49 35,2 42,6 48,2 
50 34,8 42,2 47,7 
51 34,5 41,7 47,2 
52 34,1 41,3 46,7 
53 33,8 40,9 46,2 
54 33,5 40,5 45,8 
55 33,1 40,1 45,4 
56 32,8 39,7 44,9 
57 32,5 39,4 44,5 
58 32,2 39,0 44,1 
59 31,9 38,7 43,7 
60 31,7 38,3 43,3 

 
3.3.- Cálculo Caudales de Avenida 
 

Según las directrices determinadas en las normas técnicas de APEMSA el método 
que se propone para el cálculo de los caudales de diseño de cada tramo de la red de 
saneamiento es el denominado Método Racional Modificado.  
 
Las principales hipótesis de este método son: 
 
1.- La precipitación es uniforme en el espacio y en el tiempo. 
2.- La intensidad de lluvia es la correspondiente a un aguacero de duración el tiempo de 
concentración de la cuenca, ya que se considera que esta duración es la más desfavorable. 
3.- Existe un coeficiente de escorrentía constante para cada tipo de uso del suelo. 
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4.- No se considera la posible laminación de la cuenca vertiente y de la red, ya que se 
asume que se compensa aproximadamente con la no-existencia de picos en la 
precipitación. 
5.- Cada tramo de colector se calcula a partir de toda la cuenca vertiente al punto final del 
mismo. Para evitar un sobredimensionamiento innecesario, su caudal de diseño no se 
obtendrá como suma de caudales de las conducciones que se encuentren aguas arriba. 
 
Debido a las fuertes restricciones de las hipótesis 1 y 4 del cálculo hidrológico, este 
método solo será aplicable para cuencas cuya superficie sea menor a 150 Ha. 
  
El caudal de diseño en cada punto de desagüe se ajustará a la siguiente expresión: 
 

  
360

A  I  C = Q ×× tm
 

Donde: 
 
Q = caudal, en m3/s 
Cm = coeficiente de escorrentía ponderado o medio. 
A = superficie de la cuenca, en ha 
It = intensidad media de precipitación, asociada al periodo de retorno y a la duración del 
intervalo de tiempo correspondiente al tiempo de concentración, ó a 10 minutos, en mm/h. 
 
3.4.- Coeficiente de Escorrentía 
 
 A efectos de cálculo tomaremos el coeficiente de escorrentía ponderado, que en 
función del tipo de terreno tomará los valores de la siguiente expresión: 
 
 

Tipo Superficie 
Coeficiente 
Escorrentía 

1 Areas pavimentadas 0,95 
2 Areas Urbanas 0,85 
3 Areas Residenciales 0,5 

4 Areas no pavimentadas parques y 
jardines 0,2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Para la clasificación en estas cuatro clases de superficies se hará teniendo en cuenta 
el Plan General vigente de la Ciudad, y no la situación actual. En cada zona o parcela que 
se calcule se ponderarán los usos estimados y los coeficientes de escorrentía 
correspondientes. 
 

Estos coeficientes tienen una influencia decisiva en la evaluación del caudal punta 
por lo que se ponderarán con rigor en función de las superficies parciales diferentes en 
cada zona. La expresión propuesta es la habitual: 
 

  
  

 = 
i

ii
m S

SC
C

∑
∑ ×

 
, siendo: 
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Cm = coeficiente de escorrentía medio 
Ci = coeficiente de escorrentía específico, de la parcela “i” 
Si = superficie con el mismo uso o planeamiento. 
  

Tipo Superficie 
Coeficiente 
Escorrentía 

1 Areas pavimentadas 0,95 
2 Areas Urbanas 0,85 

3 
Areas no pavimentadas parques 
y jardines 0,2 

Viario 4.548 0,95 
Manzana 19.061 0,85 
Equipamiento 5.171 0,85 
Zona verde 8.130 0,2 

Coeficiente escorrentía 
Ponderado 0,72 

 
 Dado que el desarrollo urbanístico de la cuenca aguas arriba será similar a la 
actuación de proyecto asimilaremos a los efectos de cálculo el mismo coeficiente de 
escorrentía ponderado. 
 
3.5.- Tiempo de Concentración 
 
 El tiempo de concentración t(h) de las cuencas naturales españolas se calcula 
mediante la siguiente expresión: 

t h
L

J
( ) , ,

,

= ⋅
⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟0 3 0 25

0 76

 
 donde: 
    L(km)= Longitud del curso de agua principal 
J(m/m)= Pendiente media. 
 
Con esta fórmula,  para el total de la cuenca vertiente; incluida la de proyecto, tenemos: 
 

A (Ha) L(Km) j t(h) 
8,2 0,5 0,0350 0,33 

 
Y para la cuenca vertiente a la urbanización de proyecto: 
 

A (Ha) L(Km) j t(h) 
4,5 0,37 0,0350 0,27 
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3.5.- Resultados de Cálculo 
 
 De acuerdo con todos los resultados anteriores, el caudal de avenida aguas arriba de 
la urbanización para los distintos periodos de retorno considerados resulta ser: 
 

Periodo de retorno T (años) 10 25 50 
Tiempo de concentración   16   
Coeficiente de Escorrentía 0,72 0,72 0,72 
Intensidad de precipitación I(mm/h) 60,7 73,5 83,1 
Superficie Cuenca (ha) 4,5 4,5 4,5 
Caudal de Avenida Q(m3/seg) 0,5 0,7 0,7 

 
 Para toda la cuenca resulta: 
 

Periodo de retorno T (años) 10 25 50 
Tiempo de concentración   20   

 
 
 

 
Jerez, Febrero de 2016 

                     El arquitecto 
                 Fco. Javier Pérez de Eulate Vargas 
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ANEJO Nº 4  
 

 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN DISEÑO ADOPTADO. 
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En el Estudio de Detalle aprobado definitivamente las bases de diseño han sido las 

siguientes: 
 

1. Respetar la trama urbana planteada en el P.G.O.U., manzanas y su viario y 
conexiones planteadas, ajustando este último a los condicionantes del tráfico 
existente, pero sin coartar las posibles soluciones consensuadas en la carretera de 
conexión de la circunvalación junto con actuaciones colindantes del centro 
educativo El Centro Inglés. 
 

2. Ajuste de los parámetros y determinaciones urbanísticas a la realidad física del 
levantamiento de acuerdo al cuadro final de este capítulo. 

 
3. Establecer una ordenación volumétrica en la propuesta de alineaciones y rasantes 

de la manzana lucrativa de manera que sin tener a priori un reparto definitivo de los 
lotes asignados a cada uno de los propietarios que conforman la unidad y al 10% de 
cesión obligatoria y gratuita que le corresponde al Ayuntamiento, la volumetría a 
implantar permita una flexibilidad absoluta del producto resultante con los 
siguientes parámetros básicos: 
 
a. Alineación máxima hasta 3m del borde de parcela sobre lindero público. 
b. Retranqueos mínimos de 3m a cada lindero entre parcelas privativas evitando 

en todo caso las medianeras vistas. De este modo se garantiza un mínimo de 
separación entre edificios de parcelas resultantes mínimo de 6m. 

c. En cuanto al resto de condiciones urbanísticas y criterios de diseño entre los 
que se encuentra la posición y ocupación de la edificación, se estará a lo 
dispuesto en la normativa del PGOU para la zona de ordenanza ZO-ST-CO y en 
concreto al artículo 11.10.4 apartados 2 y 3 y demás y artículos 11.10.7 a 
11.10.11.  

 
4. Respeto del arbolado existente en la zona de diseño de las zonas verdes públicas y 

equipamiento, integrando en el diseño de dichos espacios la arboleda existente, así 
como la definición  de arbolado incompatible con la ordenación y por lo tanto 
objeto de la tala correspondiente. 
Para ello se ha elaborado un inventario del arbolado existente así como una 
delimitación de la masa arbolada existente. Dicha documentación a su vez ha 
quedado delimitada en los planos de información y de ordenación. 
Una vez delimitado gráficamente el arbolado y la masa arbolada, se ha realizado en 
cumplimiento del artículo 8.2.8 “Normas generales de Protección de la Vegetación” 
un marcado individualizado de los árboles incompatibles con la ordenación, 
marcando en el plano tanto las unidades, especies, así como la superficie de merma 
de las masas arboladas. 
 
El resultado de dicho trabajo arroja los siguientes datos: 
 
a. De los 211 árboles inventariados se deberían talar 43 que se corresponden con 

el 20,40% del total.  
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b. De la masa arbolada existente y concentrada en tres zonas perfectamente 
delimitadas A, B y C que arroja una superficie de 3.760m² son objeto de merma 
en una superficie de 669m²  que se corresponde con un porcentaje del 17,79%.  
 

Por lo tanto  la actuación contemplada cumple con el articulado del PGOU donde 
se garantiza y se da cobertura a la masa arbolada existente en más del 75% de la 
originaria existente artículo 8.2.8.3a)  y en cumplimiento del artículo 8.2.8.3b) se 
realizará una labor de plantación de 4 unidades por cada unidad talada , 172 
unidades como mínimo, que se distribuirán tanto en las zonas verdes como en las 
plantaciones lineales de calles a razón de 1 unidad por cada 12m de longitud de 
acerados según el capítulo XIV de urbanización del PGOU.    

 
5. Respeto  de la edificación en uso (1), con ajuste de la trama viaria propuesta para 

garantizar un correcto funcionamiento y uso de la misma. 
 

6. Creación de 74 plazas de aparcamiento en le red viaria pública de las cuales 2 
plazas se diseñan adaptadas de acuerdo al Decreto 293/2009, en cumplimiento de 
las determinaciones del artículo 17 de la LOUA y de la previsión mínima de 
aparcamiento establecida en la ficha del PGOU de 68. (6 plazas más) 

 
 Según lo estipulado en las Normas Urbanísticas del Plan General de 
Ordenación Urbanística del Puerto de Santa María, en su Artículo 14.2.9 
Condiciones de las áreas de aparcamiento y Artículo 14.2.10 Aparcamientos para 
personas con movilidad reducida 
 
 Artículo 14.2.9 Condiciones de las áreas de aparcamiento 
 
 1. Los aparcamientos públicos se situarán en el viario rodado o en recintos 
 especialmente destinados para ello. En defecto de previsión expresa 
 establecida en Ordenanzas, en los viales  rodados, las plazas de 
 aparcamientos tanto en fila como en batería tendrán una dimensión mínima 
 de doscientos cincuenta (250) centímetros de ancho por cuatrocientos 
 cincuenta (450) centímetros de largo. Para aparcamientos de camiones la 
 dimensión será de 3x10 metros. Dicha dimensión se medirá  
 independientemente de las vías de acceso. 
 
 2. Siempre que sea posible las áreas de aparcamiento contarán con arbolado 
 o elementos de jardinería. 
 
 3. El módulo de reserva de aparcamientos en las áreas de nueva creación
 será de una plaza por cada 100 m² de edificación. 
 
Artículo 14.2.10 Aparcamientos para personas con movilidad reducida 
 
 En las zonas destinadas a estacionamiento de vehículos en vías o espacios
  libres públicos, se reservarán con carácter permanente, y tan próximos a los 
 itinerarios peatonales como sea posible, una de cada cuarenta (40) plazas o 
 fracción para vehículos que transporten personas con movilidad reducida. 
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 Las plazas reservadas tendrán un ancho mínimo de trescientos sesenta (360) 
 centímetros, pudiendo ser de doscientos sesenta (260) centímetros cuando 
 por el lado del usuario de silla de ruedas (o persona con movilidad reducida) 
 exista un espacio libre mínimo de un (1) metro de anchura. La longitud de la 
 plaza será como mínimo de cinco (5) metros. En los accesos a las plazas de 
 aparcamiento viarios, la acera estará rebajada al nivel de la calzada en forma 
 de vado peatonal. 
  Las condiciones establecidas en este artículo podrían ser sustituidas por las 
 Ordenanzas Municipales sobre Accesibilidad. 

 
Por tanto, la previsión mínima de aparcamiento establecida en la ficha del PGOU es 
de 68 plazas, no obstante se contempla  la creación de 74 plazas de aparcamiento en 
le red viaria pública de las cuales 2 plazas están adaptadas de acuerdo al Decreto 
293/2009 y cercanas a los pasos de peatones y nudos de conexión. 

 
7. En el viario propuesto se han previsto zonas para la posible ubicación de 

contenedores de residuos urbanos según recorridos de circulación adecuados y en 
donde su ubicación y reserva de dicho espacio necesario no supone merma de las 
plazas de aparcamiento marcadas como mínimas en la ficha del PGOU y que 
ascienden a 68 plazas.   
 

8. En la manzana de equipamiento público dotacional “S” sus parámetros edificatorios 
se regularán según lo dispuesto en la sección I “Uso de Equipamiento y Servicios 
Públicos” del Capítulo V “U dotacional” del Título VI “Calificación y Condiciones 
generales de los usos” de la normativa del PGOU. 

 
Ordenación propuesta – Viario planteado 
 

La red viaria se adapta a la establecida en el. P.G.O.U. y a la realidad física 
existente tras el levantamiento para garantizar el desarrollo y continuidad de la unidad y 
del SUS R-12, así como la de los ajustes realizados en los bordes para dotar de mayor 
dimensión al trazado de la avenida Víctimas del Terrorismo. 

En la documentación gráfica se definen los nuevos viales a ejecutar en la unidad de 
ejecución de los que se distinguen dos tipos: 
 

Vial V.1 – Con una dimensión seccional de 17m que conecta la rotonda de la 
Avenida sobre la antigua carreta El Puerto-Rota con el Sector del Suelo Urbanizable SUS 
R -12 y que articula el área de Norte a Sur. 
 

Su perfil transversal es el siguiente: 
- Acerado: 3,0 m 
- Aparcamiento: 2,0  
- Vial: 7,0 m 
- Aparcamiento: 2,0 m 
- Acerado: 3,0 m 

 
Vial V.2 – Con una dimensión seccional de 10,20m que figura en la traza del PGOU  

este vial secundario de un solo sentido es el que garantiza la conexión entre el vario V.1 
con el trazado de la  carretera prolongación Avenida Oeste y garantiza un desahogo del 
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tráfico en la rotonda del Centro educativo el Centro Ingles permitiendo un desbloque de las 
zonas próximas a la rotonda. Se diseña una dimensión de aparcamiento en línea  para 
cumplir determinaciones de la ficha y acerad0 asimétrico para cumplimiento del decreto 
293/2009 en los pasos de peatones. 

 
Su perfil transversal es el siguiente: 
- Acerado: 2,2 m 
- Aparcamiento: 2,0 m 
- Vial: 3,0 m 
- Acerado: 3,0 m 

 
La ordenación en parcelas se resume en el siguiente cuadro: 

 
 

Manzana 
 

Uso 
 

Altura 
Superficie 
Suelo neto 

 
Ocupac. 

Edificab. 
 

 
Otros 

M1 Servicios 
terciarios, 
comercial y 
oficinas 

II 18.727,73 m² Área de 
movimiento. 

0,7 m²/m² 
   Máxima 
13.101,06m² 

 

M2 Servicios 
terciarios, 
comercial y 
oficinas 

I 408,18 m² Área de 
movimiento. 

1  m²/m² 
   Máxima 

408,18m² 

Edificación 
existente única. 

E Equipamient
o público 

PGOU 
S I. 
C.V 

T VI. 

5.171,20 m² PGOU 
Sección I. 

Capítulo VI 
Título VI. 

PGOU 
S I. 
C.V 

T VI. 

Edificabilidad no 
patrimonializable 
por propietarios. 
Administración 

ZV1 Espacio libre 
público 

PGOU 
Art.6.5.16 

4.488,51 m² PGOU 
Art.6.5.16 

PGOU 
Art.6.5.16 

Edificabilidad no 
patrimonializable 
por propietarios. 
Administración 

ZV2 Espacio libre 
público 

PGOU 
Art.6.5.16 

3.616,00 m² PGOU 
Art.6.5.16 

PGOU 
Art.6.5.16 

Edificabilidad no 
patrimonializable 
por propietarios. 
Administración 

V Viario 
público 

 4.498,88 m²  0,00 m²  

TOTAL PARCELA LUCRATIVA 19.135,91 m²  13.509,24m² Patrimonializable 
 

 
 

 
Jerez, Febrero de 2016 

                     El arquitecto 
                 Fco. Javier Pérez de Eulate Vargas 
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ANEJO Nº5 
 

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA PARA EL 
TRÁFICO Y APARCAMIENTOS NECESARIOS. 
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En relación al estudio del tráfico este se ha realizado teniendo en cuenta el tráfico 

existente y las limitaciones del diseño de la unidad. De esta manera el tráfico hacia el 
interior queda garantizado  entre las rotondas existentes en el sentido de la circulación 
hacia derecha de modo que el viario paralelo a la actual carretera de Rota funciona como 
una gran rotonda de circulación. El viario perpendicular de doble sentido se ejecuta hasta 
encontrar el límite del sector de manera que siguiendo el diseño del PGOU quedará como 
un vial en fondo de saco hasta la ejecución del sector colindante. 
 

En la red viaria se crean 74 plazas de aparcamientos públicos, de las cuales 2 plazas 
se diseñan adaptadas de acuerdo al Decreto 293/2009, en cumplimiento de las 
determinaciones del artículo 17 de la LOUA y de la previsión mínima de aparcamiento 
establecida en la ficha del PGOU de 68. (6 plazas más) 
 

Según lo estipulado en las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación 
Urbanística del Puerto de Santa María, en su Artículo 14.2.9 Condiciones de las áreas de 
aparcamiento y Artículo 14.2.10 Aparcamientos para personas con movilidad reducida: 

 
 Artículo 14.2.9 Condiciones de las áreas de aparcamiento 
 
 1. Los aparcamientos públicos se situarán en el viario rodado o en recintos 
 especialmente destinados para ello. En defecto de previsión expresa 
 establecida en Ordenanzas, en los viales  rodados, las plazas de 
 aparcamientos tanto en fila como en batería tendrán una dimensión mínima 
 de doscientos cincuenta (250) centímetros de ancho por cuatrocientos 
 cincuenta (450) centímetros de largo. Para aparcamientos de camiones la 
 dimensión será de 3x10 metros. Dicha dimensión se medirá  
 independientemente de las vías de acceso. 
 2. Siempre que sea posible las áreas de aparcamiento contarán con arbolado 
 o elementos de jardinería. 
 3. El módulo de reserva de aparcamientos en las áreas de nueva creación
 será de una plaza por cada 100 m² de edificación. 
 
Artículo 14.2.10 Aparcamientos para personas con movilidad reducida 
 
 En las zonas destinadas a estacionamiento de vehículos en vías o espacios
  libres públicos, se reservarán con carácter permanente, y tan próximos a los 
 itinerarios peatonales como sea posible, una de cada cuarenta (40) plazas o 
 fracción para vehículos que transporten personas con movilidad reducida. 
 
 Las plazas reservadas tendrán un ancho mínimo de trescientos sesenta (360) 
 centímetros, pudiendo ser de doscientos sesenta (260) centímetros cuando 
 por el lado del usuario de silla de ruedas (o persona con movilidad reducida) 
 exista un espacio libre mínimo de un (1) metro de anchura. La longitud de la 
 plaza será como mínimo de cinco (5) metros. En los accesos a las plazas de 
 aparcamiento viarios, la acera estará rebajada al nivel de la calzada en forma 
 de vado peatonal. 
  Las condiciones establecidas en este artículo podrían ser sustituidas por las 
 Ordenanzas Municipales sobre Accesibilidad. 
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Por tanto, la previsión mínima de aparcamiento establecida en la ficha del PGOU es 

de 68 plazas, no obstante se contempla  la creación de 74 plazas de aparcamiento en le red 
viaria pública de las cuales 2 plazas están adaptadas de acuerdo al Decreto 293/2009 y 
cercanas a los pasos de peatones y nudos de conexión. 
 

En el viario propuesto se han previsto zonas para la posible ubicación de 
contenedores de residuos urbanos según recorridos de circulación adecuados y en donde su 
ubicación y reserva de dicho espacio necesario no supone merma de las plazas de 
aparcamiento marcadas como mínimas en la ficha del PGOU y que ascienden a 68 plazas.   
 

La red viaria se adapta a la establecida en el. P.G.O.U. y a la realidad física 
existente tras el levantamiento para garantizar el desarrollo y continuidad de la unidad y 
del SUS R-12, así como la de los ajustes realizados en los bordes para dotar de mayor 
dimensión al trazado de la avenida Víctimas del Terrorismo. 

 
En la documentación gráfica se definen los nuevos viales a ejecutar en la unidad de 

ejecución de los que se distinguen dos tipos: 
 

Vial V.1 – Con una dimensión seccional de 17m que conecta la rotonda de la 
Avenida sobre la antigua carreta El Puerto-Rota con el Sector del Suelo Urbanizable SUS 
R -12 y que articula el área de Norte a Sur. 
 

Su perfil transversal es el siguiente: 
- Acerado: 3,0 m 
- Aparcamiento: 2,0  
- Vial: 7,0 m 
- Aparcamiento: 2,0 m 
- Acerado: 3,0 m 

 
Vial V.2 – Con una dimensión seccional de 10,20m que figura en la traza del PGOU  

este vial secundario de un solo sentido es el que garantiza la conexión entre el vario V.1 
con el trazado de la  carretera prolongación Avenida Oeste y garantiza un desahogo del 
tráfico en la rotonda del Centro educativo el Centro Ingles permitiendo un desbloque de las 
zonas próximas a la rotonda. Se diseña una dimensión de aparcamiento en línea  para 
cumplir determinaciones de la ficha y acerad0 asimétrico para cumplimiento del decreto 
293/2009 en los pasos de peatones. 

 
Su perfil transversal es el siguiente: 
- Acerado: 2,2 m 
- Aparcamiento: 2,0 m 
- Vial: 3,0 m 
- Acerado: 3,0 m 

Jerez, Febrero de 2016 
                     El arquitecto 

                 Fco. Javier Pérez de Eulate Vargas 
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ANEJO Nº 6 
 

 

CÁLCULO Y DIMENSIONAMIENTO DE FIRMES 
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1.- INTRODUCCION 

 

 Para la determinación de las secciones de firme se han seguido las 

prescripciones establecidas en la Norma 6.1  Secciones de Firme de la Dirección General 

de Carreteras del Ministerio de Fomento, aprobada provisionalmente por O.C. 10/02 de 30 

de septiembre. 

 

En dicha Norma, se establece la sección en función de dos parámetros; por un lado 

la intensidad de vehículos pesados y por otro el tipo de explanada que sirve de cimiento.  

 

Para el primero de ellos, ya que se trata de una obra de nueva ejecución no se 

disponen de datos de aforos, si bien dado que se trata de zonas residenciales y siguiendo 

las recomendaciones de los servicios técnicos del Ayuntamiento del Puerto de Santa María 

los tráficos a considerar serán del tipo T-41 (IMDp< 50). 

 

Determinados estos dos parámetros entramos en el Catalogo de Secciones de Firme 

y elegimos la que consideremos más apropiada  según  la disponibilidad de los materiales a 

emplear y la técnica a utilizar en la ejecución de las obras. 

 

2.- EXPLANADA 

 

Se ha realizado un estudio de reconocimiento geotécnico y caracterización de 

materiales para viales; encargado a la empresa de ARCOTIERRA, S.L., en el cual se 

incluyen los partes de los distintos ensayos de campo y laboratorio, y que se incluye como 

ANEJO Nº2 del presente proyecto. 

 

De las investigaciones realizadas se deduce que la cimentación de los viales 

requiere un desbroce de la capa de tierra vegetal y retirada de rellenos con un espesor 

medio de 0,30 m., tras lo cual nos posicionamos en un suelo de tipo “TOLERABLE” según 

artículo 330 (O.C.326/00).  

 

En base a la Norma sobre secciones de firmes para obtener una explanada tipo E-1 

o superior será necesario la aportación de suelos adecuados y/o seleccionados o bien la 

estabilización del existente. En la tabla siguiente se muestran los tipos y espesores de los 

suelos de aporte necesarios para las distintos tipos de explanada: 

 

 

 SOBRE SUELO 

TOLERABLE 
Opción 1 

Opción 

2 

E-2 

(1

20 MPA) 

Suelo 

Seleccionado CBR10 
75 cm. 40 cm. 

Suelo 

Adecuado CBR5 
 50 cm. 

Suelo Tolerable Mín 100 cm. Mín 100 cm. 
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E-1 

(6

0 MPA) 

Suelo 

Seleccionado CBR10 
 45 cm. 

Suelo 

Adecuado CBR5 
60 cm.  

Suelo Tolerable Mín 100 cm. Mín 100 cm. 

 

 

3.- DETERMINACION DE LAS SECCIONES  

 

Siguiendo las prescripciones establecidas en la Norma 6.1  Secciones de Firme de 

la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, y en función del tipo de 

tráfico y de la explanada tenemos un  tráfico tipo T-41 y secciones con explanada E-1. 

 

Calles Tráfico T-41 y explanada E-1 

-10 cm de M.B. C.  Extendida en dos capas,  

            5 cm AC16 Surf D  

           5 cm AC22 bim S  

- 40 cm de Zahorra Artificial  Z-1  

- 45 cm de suelo seleccionado S-2 (Art.300 PG-3) con CBR  10         

 

La emulsión asfáltica para el riego de imprimación tendrá una dotación de 1 Kg/m2  

y para el riego de adherencia una dotación de 0,5 Kg/m2 . 

 

Aparcamiento Calles  

- 20 cm de Hormigón vibrado HP-40 

- 20 cm de Zahorra Artificial  Z-1  

- 45 cm de suelo seleccionado S-2 (Art.300 PG-3) con CBR  10         

 

Acerados 

- Losa prefabricada hidráulica granallada de 40 x 40 x 3,5  cm  

  - Mortero de regularización 3 a 5 cm. 

- 10 cm de Hormigón  HM-20 

- 20 cm de subbase granular tipo S-1 

 

La explanada, será del terraplén o terreno natural compactado al 100 % Proctor 

Normal. 

 

 

 

Jerez, Febrero de 2016 

                     El arquitecto 

                 Fco. Javier Pérez de Eulate Vargas 
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ANEJO N° 7 
 

RED DE ABASTECIMIENTO 
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1.- ESTADO ACTUAL 
 
En la actualidad no existe ninguna conducción de abastecimiento dentro de los 

terrenos a urbanizar,  a excepción de pequeñas acometidas a edificaciones existentes las 
cuales se eliminaran.  
 
2.- CARACTERISTICAS 

 
El abastecimiento se prevé en toda la urbanización mediante conducción mallada 

ejecutada en fundición dúctil, según indicaciones de los Servicios Municipales. La 
alineación prevista discurrirá bajo acerados. 

 
Siguiendo las indicaciones de la empresa municipal; APEMSA, concesionaria del 

servicio se ha diseñado una red de tipo mallado, la cual conectará en dos puntos de la red 
existente: conecta en la conducción de FD de 400 mm. existente en la calle Cisne y en la 
conducción de FD 200 mm. existente en la Avenida de Rota. 

 
Todo el conjunto de la red estará supeditado a las Normas Técnicas de APEMSA 

así como a los criterios y prescripciones dictadas por la Dirección Técnica. 
 
Las tuberías a emplear junto con sus accesorios serán de fundición nodular, de 

diámetros normalizados de 100 mm. o superior. Para este proyecto se han conducciones 
principales con tuberías de diámetro 200 y secundarias de 100 mm. de diámetro. 

  
La junta o unión a emplear en el montaje será automática flexible y para las piezas 

especiales del tipo exprés. 
 
En cualquier caso, todo el conjunto de la red estará supeditado a los criterios y 

prescripciones dictadas por los Servicios Técnicos Municipales.-APEMSA 
 
3. - ELEMENTOS ESPECIALES 
 

3.1. - Acometidas 
Se ha previsto una acometida por parcela si bien su distribución exacta no se refleja 

en planos, no obstante su situación y ejecución se realizará según indicaciones del Servicio 
Técnico Municipal - APEMSA. También se ha previsto una acometida para cada una de 
las parcelas destinadas a distintos usos (comercial, docente...). 

 
Estas se ejecutaran con polietileno de baja densidad hasta diámetro exterior inferior 

a 63 mm. como es el caso, presión 10 atmosferas, cumpliendo la UNE-53131 y la UNE-
53233, con certificado AENOR. Los diámetros serán de 11/4“ caso de vivienda y de 2” 
para las parcelas destinadas a otros usos. 

 
El collarín será de fundición dúctil con revestimiento anticorrosivo, junta de unión 

de EPDM, elemento de derivación en polietileno y abrazadera de acero inoxidable con 
tornillería del mismo material. 

 
Las llaves de paso serán, preferentemente, en escuadra y con cierre de bola, 

pudiendo estar dotada de salida adicional para control de calidad del agua suministrada 
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(NBII). Se alojarán en monolitos prefabricados en hormigón o de fábrica de ladrillos y se 
ajustarán a las medidas según normas técnicas aprobadas. 

 
Serán de aplicación, el Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua de la Junta 

de Andalucía, aprobado por Decreto 120/1991 de 1 de Junio de 1991; las Normas Básicas 
para Instalaciones Interiores de Suministro de Agua del Ministerio de Industria de fecha 9 
de Diciembre de 1975, publicada en el B.O.E de 13 de Enero de 1976; y demás 
Normativas e Instrucciones Vigentes. 

 
No obstante ya que no se conoce la localización exacta ni el número real de 

suministros, estás se realizarán en función de las edificaciones que se ejecuten o parcelas 
resultantes. 
 

3.2.- Válvulas 
Las válvulas irán instaladas inmediatamente en el origen de todas las derivaciones o 

bien en lugares que permitan la sectorización de la red. Se emplearán del tipo compuerta 
hasta diámetro 200 mm. y de mariposa en el resto. Sus características vienen expresadas 
según lo especificado en las Normas Técnicas aprobadas. 

 
Podrán ir alojadas en pozos de registro o arquetas. 
  
3.3.- Desagües 
En los puntos bajos se ejecutarán desagües. Se proyectan como una derivación y su 

diámetro será de Ø80 mm. , conectados a la red de saneamiento y la válvula de 
accionamiento se ubicará en aceras o zonas no sometidas a tráfico rodado. 

 
Para diámetro de red hasta 200 mm se proyectan del tipo de desagüe horizontal y 

para diámetros de 200 a 400 mm. Se empleará el desagüe a 45 º. 
 

3.4.- Ventosas 
En los puntos altos se colocarán ventosas, ubicadas en arquetas en el acerado. Hasta 

diámetros de 300 mm. serán de 50. 
 
3.5.- Hidrantes 
Se prevé la instalación de 2 hidrantes repartidos por toda la red distanciadas entre si 

menos de 200 m medidas sobre terreno de uso público y cumpliendo la NBE-CPI/96. 
Serán del tipo, enterrado y de 100 mm de diámetro, con rosca tipo Barcelona de 3 hilos, 
bridas PN 16 y arqueta metálica incorporada, capaz de suministrar una dotación de 1.000 
lit/min. con una presión de al menos 10 m.c.a. 

 
De cualquier forma todos los elementos estarán supeditados a las normativas e 

indicaciones del Servicio Municipal de Aguas - APEMSA. 
 
3.6.- Estación de Toma de Muestras 
Al ser la extensión inferior a 10 has. y la longitud de la red proyectada inferior a 

3000 m. no se ha considerado la instalación de este elemento. 
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4.- RED DE RIEGO Y BALDEO 
 
El riego de las zonas verdes y baldeo de viales se realizará mediante bocas de riego 

ubicadas según detalle en planos y conectadas a la red de abastecimiento proyectada 
mediante válvula de corte y contador. 

 
5.- DIMENSIONAMIENTO HIDRAÚLICO 
 

Para el dimensionamiento de la red se ha partido de la suposición de una dotación 
de 275 l/hab/ día, con un número medio de habitantes por vivienda de 4,2. Para las parcelas 
destinadas a otros usos se ha supuesto una demanda de 1 l/seg.Ha. La dotación por riego se 
ha previsto de 5 l/ m2 día (en jornada de 8 horas.). 

  
Para el cálculo de la red se distribuye de acuerdo a una serie de puntos en los cuales 

se localizan las demandas de las viviendas limítrofes (esquema adjunto). En los cuadros 
siguientes se contempla su distribución. En el cuadro de dotaciones la 1ª columna 
representa los puntos o nudos,  la 2ª y 3ª; m2 de parcela y su uso asignadas para el cálculo 
en ese nudo, de la 4ª y 5ª representa la dotación en ese nudo correspondiente a los m2 de 
parcela asignadas, superficie de riego, la 6ª; establece la demanda total del nudo siendo la 
suma de las columnas anteriores, la 7ª; establece la demanda por nudo aplicando un factor 
de hora punta de 2,4. La última columna indica los nudos en los cuales se asocian los 
hidrantes. 

 
De estos cuadros se deduce que la demanda total para la obra en proyecto resulta 

ser de 2,9 l/seg. siendo en hora punta (factor 2,4) de 6,95 l/seg., resultando la red 
proyectada adecuada. 
 

Una vez definida la red, pasamos a definir las características de las hipótesis de 
consumo que serán: 

 
Consumo medio diario, se identifica en cálculo con vivienda. 
Consumo punta diario con factor 2,4, identificado como Factor 2,4. 
Consumo medio más incendio en dos hidrantes próximos (1 y 3). 
  
Utilizando  para el cálculo el método de Darcy-Weisbach se obtienen los resultados 

que a continuación se reflejan. Como cálculo más desfavorable se  considerará la acción de 
simultánea de dos hidrantes más próximos, lo que demanda un caudal punta en dos horas 
de  16,67 lit/seg por cada hidrante, debiendo ser en este caso la presión en los puntos de 
toma superior a 10 m.c.a.. En este caso son los situados  en los puntos 1 y 3. 

 
A continuación exponemos los resultados de los cálculo, que se obtienen por 

aplicación de software informático mediante el empleo de la fórmula de Darcy, donde 
podemos comprobar tras el análisis de resultados la bondad del dimensionado elegido. 
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Jerez, Febrero de 2016 
                     El arquitecto 

                 Fco. Javier Pérez de Eulate Vargas 
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5.1.- Cuadros de dotaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CUADRO DE DOTACIONES  -  ARI-04 FUENTERRABIA

Dotación por Vivienda  = 275,00 l/hab/dia
Dotación por otros Usos  = 1,00 l/seg/ha

Dotación por Riego = 5,00 l/seg/m2

NUDO
M2 asignados por 

otros Usos

M2 asignados 
para Riego de 

espacios 
Libres

Demanda 
por otros 

Usos l/seg

Demanda 
por Riego  

l/seg

DEMANDA 
TOTAL  l/seg

DEMANDA 
PUNTA (Factor 

2,4)
Hidrantes

1 4.663 4.100,50 0,47 0,24 0,70 1,69 SI
2 9.834 1.840,17 0,98 0,11 1,09 2,62
3 5.071 0,51 0,00 0,51 1,22 SI
4 4.663 2.260,33 0,47 0,13 0,60 1,43

24.232 8.201,00 2,42 0,47 2,90 6,95

1 de 1
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5.2.- Esquema red de abastecimiento  
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Urbanizacion ARI-04 - FUENTERRABIA
Esquema
Hipótesis: VIVIENDA
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5.3.- Resultados  
 
 

 
 



1. Descripción de la red hidráulica

    - Título: Urbanizacion ARI-04 - FUENTERRABIA
 
    - Viscosidad del fluido: 1.15000000 x10-6 m2/s
    - Nº de Reynolds de transición: 2500.0
 
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación,
incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión.
 

2. Descripción de los materiales empleados

Los materiales utilizados para esta instalación son:

1A PN20 TUBO FNCGL  - Rugosidad: 0.02000 mm
Descripción Diámetros

mm
DN100 103.0
DN200 203.6

 
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad
máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo.
 

3. Formulación

La formulación utilizada se basa en la fórmula de Darcy y el factor de fricción según Colebrook-White:
 

8·L·Q^2
h = f· —————

pi^2·g·D^5

 

v·D
Re= ———

vs

 

64
fl= ————

Re

 

1 K 2.51
———— = - 2·log( ———— + ———— )
(ft)½ 3.7·D Re·(ft)½

 

donde:
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h es la pérdida de altura de presión en m.c.a.
f es el factor de fricción
L es la longitud resistente en m
Q es el caudal en m3/s
g es la aceleración de la gravedad
D es el diámetro de la conducción en m
Re es el número de Reynolds, que determina el grado de turbulencia en el flujo
v es la velocidad del fluido en m/s
vs es la viscosidad cinemática del fluido en m2/s
fl es el factor de fricción en régimen laminar (Re < 2500.0)
ft es el factor de fricción en régimen turbulento (Re >= 2500.0)
k es la rugosidad absoluta de la conducción en m

 
 
En cada conducción se determina el factor de fricción en función del régimen del fluido en dicha
conducción, adoptando fl o ft según sea necesario para calcular la caída de presión.
Se utiliza como umbral de turbulencia un nº de Reynolds igual a 2500.0.
 

4. Combinaciones

A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han
realizado ponderando los valores consignados para cada hipótesis.
 

Combinación Hipótesis
VIVIENDA

Hipótesis
HIDRANTE 1

Hipótesis
HIDRANTE 3

VIVIENDA 1.00 0.00 0.00
VIVIENDA PUNTA 2,4 2.40 0.00 0.00
HIDRANTE 1 y 3 1.00 1.00 1.00

 

5. Resultados

5.1 Listado de nudos

Combinación: VIVIENDA
Nudo Cota

m
Caudal dem.

l/s
Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC1 22.55 0.70 62.60 40.05 Pres. máx.
NC2 26.00 1.09 62.60 36.60  
NC3 27.70 0.51 62.54 34.84  
NC4 28.75 0.60 62.52 33.77 Pres. min.
SG1 22.60 -2.90 62.60 40.00  

Combinación: VIVIENDA PUNTA 2,4
Nudo Cota

m
Caudal dem.

l/s
Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC1 22.55 1.68 62.59 40.04 Pres. máx.
NC2 26.00 2.62 62.58 36.58  
NC3 27.70 1.22 62.30 34.60  
NC4 28.75 1.44 62.24 33.49 Pres. min.
SG1 22.60 -6.96 62.60 40.00  
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Combinación: HIDRANTE 1 y 3
Nudo Cota

m
Caudal dem.

l/s
Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC1 22.55 17.37 62.36 39.81 Pres. máx.
NC2 26.00 1.09 62.35 36.35  
NC3 27.70 17.18 53.30 25.60  
NC4 28.75 0.60 53.29 24.54 Pres. min.
SG1 22.60 -36.24 62.60 40.00  

 

5.2 Listado de tramos

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

Combinación: VIVIENDA
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Caudal

l/s
Pérdid.
m.c.a.

Velocidad
m/s

Coment.

NC1 NC2 120.00 DN200 1.09 0.00 0.03 Vel.mín.
NC1 NC3 195.00 DN100 1.11 0.06 0.13 Vel.máx.
NC1 SG1 40.00 DN200 -2.90 -0.00 -0.09  
NC3 NC4 130.00 DN100 0.60 0.01 0.07  

Combinación: VIVIENDA PUNTA 2,4
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Caudal

l/s
Pérdid.
m.c.a.

Velocidad
m/s

Coment.

NC1 NC2 120.00 DN200 2.62 0.01 0.08 Vel.mín.
NC1 NC3 195.00 DN100 2.66 0.29 0.32 Vel.máx.
NC1 SG1 40.00 DN200 -6.96 -0.01 -0.21  
NC3 NC4 130.00 DN100 1.44 0.06 0.17  

Combinación: HIDRANTE 1 y 3
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Caudal

l/s
Pérdid.
m.c.a.

Velocidad
m/s

Coment.

NC1 NC2 120.00 DN200 1.09 0.00 0.03 Vel.mín.
NC1 NC3 195.00 DN100 17.78 9.05 2.13 Vel.máx.
NC1 SG1 40.00 DN200 -36.24 -0.24 -1.11  
NC3 NC4 130.00 DN100 0.60 0.01 0.07  

 

5.3 Listado de elementos

No hay elementos para listar.
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ANEJO Nº 8 
 
 

RED DE PLUVIALES Y FECALES 
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1.- DESCRIPCIÓN 
 
La característica principal de la red de saneamiento prevista en la urbanización es la 

adopción del sistema unitario para aguas pluviales y fecales  con vehiculación por 
gravedad, según lo establecido por los servicios técnicos de la empresa municipal Aguas 
del Puerto (APEMSA).  

 
En este capítulo se encuentra incluido el drenaje dentro de los límites de la 

actuación, no obstante en su dimensionamiento se ha tenido en cuenta las aportaciones 
futuras de otros desarrollos aguas arriba.  

 
La tipología de la urbanización que nos ocupa está compuesta por manzanas de 

distinta morfología, con edificaciones de uso terciario aislados con parcelas limitadas por 
retranqueos en la edificación,  y viales de distinta amplitud. 

 
La definición de la urbanización, permite plantear la solución de los problemas de 

acometidas de los servicios en general y del alcantarillado en particular para las parcelas 
resultantes de la parcelación propuesta, si bien su ubicación exacta y replanteo se realizará 
tratando que las edificaciones existentes tengan la mínima interferencia. 

 
Dentro de los límites de la actuación no existen redes de saneamiento a conservar. 

En los límites de la actuación nos encontramos diversos colectores pertenecientes a la red 
municipal y en los cuales conectará la nueva red proyectada. 

 
El trazado de la red de pluviales seguirá bajo el eje de los viales y aparcamientos, y 

su conexión con la red municipal se realizará en los puntos según se especifica en lo 
planos.  La conexión de la red, siguiendo las directrices de la empresa titular del servicio; 
APEMSA, se realizará en el colector existente en la avenida de Rota. 

 
 
El trazado en el alzado tendrá recubrimiento mínimo un metro sobre generatriz 

superior de la tubería, pendiente superior al 5 0/00 e inferior al 4% de modo que las 
velocidades sean óptimas para evitar la sedimentación y erosión, toda la red estará a cota 
inferior a la red de abastecimiento. 

 
Toda la instalación, tanto en su diseño como en sus materiales, cumplirá con las 

Normas Técnicas aprobadas de la empresa municipal APEMSA.  
 

2.- ELEMENTOS DE LA RED 
 
Las conducciones proyectadas serán circulares, constituidas por tubos prefabricados 

de hormigón con junta de tipo de enchufe y campana con aro de caucho. El diámetro 
mínimo será de 400 mm, según determinaciones de APEMSA, armados de al menos clase 
90 y sulforesistentes. Se asentarán sobre una de capa de gravilla o piedra machacada, con 
tamaño máximo de 20 mm y mínimo de 10 mm, a toda lo ancho de la zanja con espesor 
variable o bien sobre hormigón H-150, según su diámetro. 

 
Como elementos complementarios se proyectan pozos de registro circulares de 

diámetro interior mínimo de 1,20 m. Se construirán con muros de hormigón SR o anillos 
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prefabricados (según especificaciones de APEMSA), y solera de hormigón HM-
35/P/20/1+Qc de al menos 25 cm, tapas y cerco de fundición enrasado con el pavimento. 
Se colocarán pates de alma de acero y forrada de polipropileno situados a una equidistancia 
de 30 cm. 

 
La introducción del agua en la red procedente del viario, se provocará mediante 

sumideros sifónicos en número de 2 por pozo, serán mixtos tipo Forth con buzón en zonas 
de acerado y sin este en aparcamientos. Serán prefabricados o estarán construidos de 
ladrillo macizo de ½ pie de espesor y solera de HM-35/P/20/1+Qc, enfoscado y bruñido 
interior, con reja de fundición para tráfico pesado. La unión de estos con el pozo se 
realizará con tubería de PVC de diámetro 20 cm. 

 
3.- DIMENSIONAMIENTO 
 

Según las directrices determinadas en las normas técnicas de APEMSA el método 
que se propone para el cálculo de los caudales de diseño de cada tramo de la red de 
saneamiento es el denominado Método Racional Modificado.  

 
Las principales hipótesis de este método son: 
 
1.- La precipitación es uniforme en el espacio y en el tiempo. 
2.- La intensidad de lluvia es la correspondiente a un aguacero de duración el 

tiempo de concentración de la cuenca, ya que se considera que esta duración es la más 
desfavorable. 

3.- Existe un coeficiente de escorrentía constante para cada tipo de uso del suelo. 
4.- No se considera la posible laminación de la cuenca vertiente y de la red, ya que 

se asume que se compensa aproximadamente con la no-existencia de picos en la 
precipitación. 

5.- Cada tramo de colector se calcula a partir de toda la cuenca vertiente al punto 
final del mismo. Para evitar un sobredimensionamiento innecesario, su caudal de diseño no 
se obtendrá como suma de caudales de las conducciones que se encuentren aguas arriba. 

 
Debido a las fuertes restricciones de las hipótesis 1 y 4 del cálculo hidrológico, este 

método solo será aplicable para cuencas cuya superficie sea menor a 150 Ha. 
  
El caudal de diseño en cada punto de desagüe se ajustará a la siguiente expresión: 
 

  
360

A  I  C = Q ×× tm
 

Donde: 
 
Q = caudal, en m3/s 
Cm = coeficiente de escorrentía ponderado o medio. 
A = superficie de la cuenca, en ha 
It = intensidad media de precipitación, asociada al periodo de retorno y a la 

duración del intervalo de tiempo correspondiente al tiempo de concentración, ó a 10 
minutos, en mm/h. 
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3.1.- Coeficiente de Escorrentía 
 
 A efectos de cálculo tomaremos el coeficiente de escorrentía ponderado, que 

en función del tipo de terreno tomará los valores de la siguiente expresión: 
 
 Ti

po Superficie 
Coeficiente 

Escorrentía 
1 Áreas  pavimentadas 0,95 
2 Áreas  Urbanas 0,85 
3 Áreas Residenciales 0,5 

4 Áreas no pavimentadas parques y 
jardines 0,2 

 
 
 
 
 
 
 

 
Para la clasificación en estas cuatro clases de superficies se hará teniendo en cuenta 

el Plan General vigente de la Ciudad, y no la situación actual. En cada zona o parcela que 
se calcule se ponderarán los usos estimados y los coeficientes de escorrentía 
correspondientes. 
 

Estos coeficientes tienen una influencia decisiva en la evaluación del caudal punta 
por lo que se ponderarán con rigor en función de las superficies parciales diferentes en 
cada zona. La expresión propuesta es la habitual: 
 

  
  

 = 
i

ii
m S

SC
C

∑
∑ ×

 
, siendo: 
 
Cm = coeficiente de escorrentía medio 
Ci = coeficiente de escorrentía específico, de la parcela “i” 
Si = superficie con el mismo uso o planeamiento. 
  

Tipo Superficie 
Coeficiente 

Escorrentía 

1 Áreas pavimentadas 0,95 
2 Áreas Urbanas 0,85 

3 
Áreas no pavimentadas parques 
y jardines 0,2 

Viario 4.548 0,95 
Manzana 19.061 0,85 
Equipamiento 5.171 0,85 
Zona verde 8.130 0,2 

Coeficiente escorrentía 
Ponderado 0,72 
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3.2. - Precipitación Máxima Diaria 
 
Siguiendo las directrices de las Normas Técnicas aprobadas por APEMSA, para la 

estimación de los valores máximos probables de precipitación máxima diaria pueden 
emplearse tres procedimientos. Por un lado,  puede aplicarse a las series de máximos 
anuales diarios las distribuciones maximales de Gumbel y SQRT, y por otro la publicación 
del Ministerio de Fomento: “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular“, para el 
cálculo de máximas precipitaciones diarias. Que dado que es la más restrictiva será la 
empleada. Esta publicación permite deducir la precipitación máxima probable diaria, en 
cualquier zona peninsular, asociada a periodos de retorno de 2, 5, 10, 25, 50, 100 ó 500 
años. 

 
Para la población del Puerto de Santa María obtenemos: 
 

Precipitación  máxima diaria Pd e intensidad media diaria Id 

Periodo de retorno T (años) 10 25 50 100 500 
Pm (mm)     60  
Cv     0,41  
KT 1,507 1,854 2,144 2,434 3,189 
Pd (mm/día) 90,42 111,2 128,6 146 191,3 
Id (mm/h) 3,8 4,6 5,4 6,1 8,0 

 
No obstante, las normas técnicas de APEMSA, son aun más restrictivas y toma, a 

los efectos de cálculo los siguientes valores: 
 

Periodo de retorno T (años) 10 25 50 
Pd (mm/dia)  95 115 130 
Id (mm/h) 3,96 4,79 5,42 

 
El periodo de retorno para el que se va a diseñar la red de saneamiento es de 10 

años, habitual de urbanizaciones.  
 

3.3.- Intensidad Media de Precipitación 
 
 La intensidad media de precipitación It (mm/h) a emplear en la estimación 

de caudales se obtendrá de la fórmula: 
 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

−

−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

128
t28

1,0

1,01,0

Id
1I

Id
It

 
 
 Siendo: 
 
Id (mm/hora): intensidad media diaria de precipitación correspondiente al periodo 

de retorno considerado. Es igual a Pd/24. 
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Pd (mm): precipitación correspondiente a ese período. 
I1 (mm/hora): intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho periodo.  
t (h): duración de la precipitación, igual al tiempo de concentración de la cuenca. 
 

 
El valor: 

)1I(
Id = 8 

 
se obtiene del mapa de isolíneas siguiente: 
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Sustituyendo en la formula, y con los datos de la Intensidad media de precipitación, 
propuestas por las normas técnicas  de APEMSA, para diferentes periodos de retorno y 
duración de la tormenta se  obtienen los valores  indicados en la tabla siguiente (It): 

 
Duración de Periodo de retorno (años)
la tormenta      

(min) 10 25 50 
Pd 

(mm/dia) 95 115 130 
5 100,7 121,9 137,8 
6 93,4 113,0 127,8 
7 87,5 105,9 119,8 
8 82,7 100,1 113,1 
9 78,6 95,1 107,5 
10 75,0 90,8 102,7 
11 71,9 87,1 98,4 
12 69,2 83,8 94,7 
13 66,8 80,8 91,3 
14 64,5 78,1 88,3 
15 62,5 75,7 85,6 
16 60,7 73,5 83,1 
17 59,0 71,5 80,8 
18 57,5 69,6 78,7 
19 56,1 67,9 76,7 
20 54,7 66,2 74,9 
21 53,5 64,7 73,2 
22 52,3 63,3 71,6 
23 51,2 62,0 70,1 
24 50,2 60,7 68,7 
25 49,2 59,6 67,3 
26 48,3 58,4 66,1 
27 47,4 57,4 64,9 
28 46,6 56,4 63,7 
29 45,8 55,4 62,7 
30 45,0 54,5 61,6 

 
La intensidad horaria se puede considerar como 8 veces la intensidad en 24 horas, 

según el mapa de isolíneas para esta zona. Por lo que para un periodo de retorno de 10  
años obtenemos: 

 
I1 = Id . 8 = 31,67 mm/h (88 l/s .ha) 

 
3.4.- Tiempo de Concentración 
 
 El tiempo de concentración t(h) de las cuencas naturales españolas se 

calcula mediante la siguiente expresión: 
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t h
L

J
( ) , ,

,

= ⋅
⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟0 3 0 25

0 76

 
 

 donde: 
    L(km)= Longitud del curso de agua principal 
J(m/m)= Pendiente media. 
 
El tiempo de concentración es la suma de el tiempo de escorrentía más el tiempo de 

recorrido, si este es inferior a diez minutos, se considera como tiempo de concentración 
diez minutos.  

 
No obstante, en cuencas urbanas, para el cálculo del tiempo de concentración es 

necesario conocer: 
 
1.- Delimitación de la cuenca vertiente al tramo de colector que se está calculando, 

teniendo en cuenta la situación futura de la misma. En zonas rurales la cuenca vertiente 
viene fijada por la topografía. Sin embargo, en zonas puramente urbanas la cuenca es 
determinada fundamentalmente por las conexiones de los imbornales de las calles y de las 
acometidas de los edificios. Es habitual considerar que una manzana edificada vierte a cada 
colector que la rodea proporcionalmente a la longitud de éste. 

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

estudiado. 
 
3.- Hipótesis de la sección, pendiente y rugosidad del colector en cuestión. 
 
4.- Longitud de cada tramo de colector. 
 
5.- Longitud desde el punto más alejado de la cuenca hasta el arranque del tramo en 

el que vierte, que se considerará como primer colector. 
 

Con ello, y siguiendo las directrices de las  normas técnicas de APEMSA se 
propone emplear para el tiempo de concentración en minutos la siguiente expresión: 

 

  
60

2,1 = 
1

∑
=

+
n

i i

i
sc V

Ltt
 

 
siendo: 
n = número de tramos de colector aguas arriba del punto de desagüe. 
Li = longitud de cada tramo de colector en metros. 
Vi = velocidad en cada tramo de colector en m/s, calculada con la hipótesis de flujo 

uniforme y a sección llena. 
ts = tiempo de recorrido en superficie, que toma el valor mayor de 300 s o L0/V0. 
L0 = longitud en metros desde el punto más alejado de la cuenca hasta el arranque 

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

velocidad del primer colector. 
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Se incluye incluido un factor mayorante de 1,2 para tener en cuenta que los 
colectores no van a circular durante toda la recesión del hidrograma a sección llena. 

 
Dada la dimensión de la cuenca a calcular el tiempo de concentración son inferiores 

a 10 min., por lo a los efectos del cálculo tomaremos 10 min. 
 

3.5.- Cálculo Hidráulico 
 
 A partir de estos cálculos previos, con las superficies de las cuencas 

aportadas de cada ramal se realiza el cálculo de la red, según la formula de Manning:  
 
Q = S ∗ Rh2/3 ∗ J ½  ∗ 1/ n 
  
Siendo: 
 
Q -- Caudal en m3/seg. 
 
S -- Superficie mojada de la sección de tubo en m2 
 
Rh -- Radio hidráulico   
 
 J -- Pendiente del conducto en m por m..  
 
n -. Nº de Manning, función de las características de la tubería. 

 
Para el estudio hidrológico del proyecto en cuestión consideraremos cada una de las 

cuencas vertientes en la urbanización. Para cada una de ellas calcularemos el caudal punta 
y con el dato resultante dimensionaremos el colector principal de la cuenca. Análogamente 
dividiremos la cuenca en subcuencas e iremos dimensionando los colectores secundarios 
cuyo trazado discurrirá bajo los viales proyectados. En los cuadros siguientes se detalla el 
cálculo de caudales circulantes en cada tramo así como el diámetro necesario y el caudal 
máximo circulante para una pendiente determinada.  

 
A los efectos de cálculo y dimensionamiento se ha considerado la cuenca superior 

cuya evacuación futura se realizará a través de la urbanización objeto de proyecto, el 
cálculo y estudio de dicha cuenca viene reflejado en el anejo Nº3 Climatología e 
Hidrología, resultando un caudal punta de aportación de  0,5 m3/seg. 

 
 
 

 
 

Jerez, Febrero de 2016 
                     El arquitecto 

                 Fco. Javier Pérez de Eulate Vargas 
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 3.6.- Cuadros de Dimensionamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tiempo Concentración 10
INTENSIDAD (mm/h) 31,67 87,972 l/seg.ha
INTENSIDAD (mm/h) en Tr 75,00 208,333 l/seg.ha
Coef. de Manning 0,015

Caudal Aportación (m3/seg) 0
Coefic escorrentía 0,72
Ancho de la superficie 130
Longitud de la superficie 200
Caudal (m3/seg) 0,47

NOMBRE TRAMO Tramo 1-3

Pendiente   > 0,025

Diametro(m) Caudal (m3/s) Area (Ha) Longitud (m) Nº tramos 40 m.
0,30 0,133 0,736 56,63 1
0,40 0,285 1,585 121,96 3
0,50 0,517 2,875 221,12 5
0,60 0,841 4,674 359,57 8

Pendiente   > 0,025

Diametro(m) Caudal (m3/s) Area (Ha) Longitud (m) Nº tramos 40 m.
0,60 0,841 4,674 359,57 8
0,80 1,812 10,067 774,38 19
1,00 3,285 18,253 1404,04 35
1,20 5,343 29,681 2283,12 57

Pendiente   > 0,01

Diametro(m) Caudal (m3/s) Area (Ha) Longitud (m) Nº tramos 40 m.
0,30 0,084 0,466 35,82 0
0,40 0,180 1,003 77,13 1
0,50 0,327 1,818 139,85 3
0,60 0,532 2,956 227,41 5

Pendiente   > 0,01

Diametro(m) Caudal (m3/s) Area (Ha) Longitud (m) Nº tramos 40 m.
0,60 0,532 2,956 227,41 5
0,80 1,146 6,367 489,76 12
1,00 2,078 11,544 887,99 22
1,20 3,379 18,772 1443,97 36



Tiempo Concentración 10
INTENSIDAD (mm/h) 31,67 87,972 l/seg.ha
INTENSIDAD (mm/h) en Tr 75,00 208,333 l/seg.ha
Coef. de Manning 0,015

Caudal Aportación (m3/seg) 0,5
Coefic escorrentía 0,72
Ancho de la superficie 100
Longitud de la superficie 110
Caudal (m3/seg) 0,70

NOMBRE TRAMO Tramo 2-3

Pendiente   > 0,02

Diametro(m) Caudal (m3/s) Area (Ha) Longitud (m) Nº tramos 40 m.
0,30 0,000 0,000 0,00 0
0,40 0,000 0,000 0,00 0
0,50 0,000 0,000 0,00 0
0,60 0,753 4,181 140,31 3

Pendiente   > 0,02

Diametro(m) Caudal (m3/s) Area (Ha) Longitud (m) Nº tramos 40 m.
0,60 0,753 4,181 140,31 3
0,80 1,621 9,004 622,63 15
1,00 2,939 16,326 1354,78 33
1,20 4,778 26,547 2376,94 59

Pendiente   > 0,01

Diametro(m) Caudal (m3/s) Area (Ha) Longitud (m) Nº tramos 40 m.
0,30 0,000 0,000 0,00 0
0,40 0,000 0,000 0,00 0
0,50 0,000 0,000 0,00 0
0,60 0,532 2,956 17,86 0

Pendiente   > 0,01

Diametro(m) Caudal (m3/s) Area (Ha) Longitud (m) Nº tramos 40 m.
0,60 0,532 2,956 17,86 0
0,80 1,146 6,367 358,91 8
1,00 2,078 11,544 876,61 21
1,20 3,379 18,772 1599,39 39



Tiempo Concentración 10
INTENSIDAD (mm/h) 31,67 87,972 l/seg.ha
INTENSIDAD (mm/h) en Tr 75,00 208,333 l/seg.ha
Coef. de Manning 0,015

Caudal Aportación (m3/seg) 1,17
Coefic escorrentía 0,72
Ancho de la superficie 45
Longitud de la superficie 15
Caudal (m3/seg) 1,18

NOMBRE TRAMO Tramo 3-4

Pendiente   > 0,02

Diametro(m) Caudal (m3/s) Area (Ha) Longitud (m) Nº tramos 40 m.
0,30 0,000 0,000 0,00 0
0,40 0,000 0,000 0,00 0
0,50 0,000 0,000 0,00 0
0,60 0,000 0,000 0,00 0

Pendiente   > 0,02

Diametro(m) Caudal (m3/s) Area (Ha) Longitud (m) Nº tramos 40 m.
0,60 0,000 0,000 0,00 0
0,80 1,621 9,004 556,47 13
1,00 2,939 16,326 2183,46 54
1,20 4,778 26,547 4454,92 111

Pendiente   > 0,01

Diametro(m) Caudal (m3/s) Area (Ha) Longitud (m) Nº tramos 40 m.
0,30 0,000 0,000 0,00 0
0,40 0,000 0,000 0,00 0
0,50 0,000 0,000 0,00 0
0,60 0,000 0,000 0,00 0

Pendiente   > 0,01

Diametro(m) Caudal (m3/s) Area (Ha) Longitud (m) Nº tramos 40 m.
0,60 0,000 0,000 0,00 0
0,80 0,000 0,000 0,00 0
1,00 2,078 11,544 1120,87 28
1,20 3,379 18,772 2727,04 68
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ANEJO Nº 9 
 

RED DE MEDIA TENSIÓN. 
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1. OBJETO DEL PROYECTO, PROMOTOR Y EMPLAZAMIENTO 
 

El objeto de la presente memoria es el diseño, cálculo y descripción de las 
conducciones e instalaciones necesarias para dotar de electricidad en media tensión a las 
parcelas delimitadas en el Área de Reforma Interior ARI-04-FUENTARRABÍA 2 ” del 
P.G.M.O.U. de El Puerto de Santa María 
 

Se redacta el presente anejo del documento de “Proyecto de Urbanización del suelo 
urbano no consolidado del Área de Reforma interior ARI-04-FUENTARRABÍA 2” del 
P.G.M.O.U. de El Puerto de Santa María por encargo de la Junta de Compensación. 
 
2. MEMORIA DESCRIPTIVA E INFORMATIVA 
 
2.1. Situación, delimitación y superficie. 
 

Los terrenos objeto del proyecto se encuentran ubicados en la zona Noroeste de la 
ciudad y las líneas básicas que delimitan el Área de Reforma Interior ARI-04 son al Norte 
con el Sector SUS R 12, al Sur con sobre la antigua carretera El Puerto-Rota, al Oeste con 
la avenida Víctimas del Terrorismo y al Este en línea quebrada con el conjunto residencial 
Las Yucas y zonas del área de servicio Las Palmas. 
 
2.2. Normativa Técnica Aplicable. 
 

La instalación objeto del presente proyecto, ha sido realizada teniendo en cuenta la 
siguiente normativa: 
 
- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITCRAT 01 a 23. 
 
- 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 de Baja Tensión, aprobado por Decreto 842/2002 de 2 de 
Agosto, publicado en el BOE Nº 224 del 18 de Septiembre del 2002. 
 
- Instrucción de 14 de Octubre de 2004, de la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas sobre previsión de cargas eléctricas y coeficientes de simultaneidad en áreas de uso 
residencial y áreas de uso industrial.  
 
Ley 54/1997 de 27 de noviembre. Ley de Regulación del Sector Eléctrico, 
 
- Normas Particulares y Condiciones Técnicas y de Seguridad de la empresa distribuidora 
de energía eléctrica, Endesa Distribución, SLU, en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía aprobadas por Resolución de 5 de mayo de 2005 de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas. 
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- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de 
alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, aprobado por 
Real Decreto 223/2008 del 15 de febrero, publicado en el BOE del 19 de marzo de 2008. y 
su corrección de erratas publicadas en el BOE del 17 de mayo de 2008. 
 
- CTE, 
 
- Normas ONSE de Compañía Sevillana de Electricidad.S.A. 
 
- Normas UNE y Recomendaciones UNESA que sean de aplicación. 
 
2.3. Características y procedencia de la energía  
 

La energía será suministrada por la Compañía Endesa a media tensión en corriente 
alterna trifásica de 50 Hz de frecuencia y 15 kV. de tensión, con previsión de aumento a 20 
kV 
 

El punto de conexión se realizará en la infraestructura eléctrica titularidad de 
Endesa Distribución Eléctrica según informe emitido para el desarrollo del  ARI-04 
Fuenterrabía 2.  
 
2.4. Características de las líneas de media tensión  
 

Para la alimentación en baja tensión de todos los receptores ubicados en la 
urbanización, se colocan siete centros prefabricados de hormigón, los cuales se alimentan 
por medio de una red en anillo, que se intercala en el trazado de la red subterránea prevista. 
 

La línea subterránea estará formada por tres conductores de aluminio según la 
Norma ENDESA DND001 y las especificaciones técnicas de materiales ENDESA 
6700022 a 6700024 según corresponda. Características Técnicas:  
 
TIPO  RHZ1 
Designación UNE………………………...... RHZ1 18/30 Kv 1x240 AL + H16 
Sección del Cable…………………………..240 mm2. 
Forma del conductor………………………..Unipolar 
Tensión nominal...........................................18/30 Kv  
Tensión máxima de utilización..................... 36 kv  
Tensión ensayo a 50 hz…………………...  70 kv  
Tensión ensayo con onda tipo rayo………..170 kv  
Intensidad admisible al aire (40ºc).............. 435 a (régimen permanente)  
Intensidad admisible enterrado (25ºc) …… 415 a (régimen permanente)  
Límite térmico en el conductor …………….22,3 ka (t=250ºc 1s)  
Límite térmico en pantalla............................ 2,9 ka (t=160ºc 1s)  
Material aislamiento XLPE ………………… UNE-21.123 (8 mm espesor)  
Cubierta color rojo........................................ POLIOLEFINA (2 mm espesor)  
Diámetro aparente conductor (cuerda)......... 17,8 – 19,2 mm  
Radio mínimo de curvatura........................... 620 mm  
Longitud de bobina....................................... 1000 m +/-3%  
Resto de características técnicas................  S/ NORMA GE DND001 
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Las pantallas de los cables serán conectadas a tierra en todos los puntos accesibles a 
una toma que cumpla las condiciones técnicas especificadas en los reglamentos en vigor. 
 
 Los accesorios tales como los empalmes, terminaciones y respectivos 
complementos, destinados a cables con aislamiento seco (XLPE y EPR), tanto para 
instalaciones de interior, como de exterior estarán constituidos por materiales 
premoldeados o termorretráctiles u otro sistema de eficacia equivalente. No se admitirán 
accesorios basados en encintados. Solamente se admitirán cintas en operaciones de relleno 
y de obturación, nunca en misiones de aislamiento o de cubierta. 
 

Los accesorios cumplirán con las siguientes Normas y documentos: 
 
a) Las terminaciones cumplirán las Especificaciones Técnicas de ENDESA Referencias nº 
6700048 a 6700065 ó 6700070 a 6700077, según proceda en cada caso. 
 
b) Los terminales rectos de aleación para instalación interior cumplirán la Norma 
ENDESA NNZ014, así como las Especificaciones Técnicas de ENDESA Referencias nº 
6700012, 6700013 ó 6703561, según proceda. Por su parte, los terminales rectos de 
aleación para instalación exterior cumplirán la Norma ENDESA NNZ015, así como las 
Especificaciones Técnicas de ENDESA Referencias nº 6700101, 6700102 ó 
6700340,según proceda en cada caso. 
 
c) Los empalmes cumplirán la Norma ENDESA DND002, así como las Especificaciones 
Técnicas de ENDESA Referencias nº 6700048 a 6700053 ó 6702061 a 6702066, según 
proceda en cada caso. 
 
d) Los manguitos de unión cumplirán la Norma ENDESA NNZ036, así como las 
Especificaciones Técnicas de ENDESA Referencias nº 67000082, 67000083, 6700084, 
6700085, 6700446 ó 6703811, según proceda en cada caso. 
 

Para aquellos casos particulares que puedan presentarse, se dispondrá, además, de 
elementos especiales susceptibles de aplicar, según sean las circunstancias de instalación. 
 

La instalación de las líneas subterráneas de distribución se hará necesariamente 
sobre terrenos de dominio público, o bien en terrenos privados, en zonas perfectamente 
delimitadas, con servidumbre garantizada sobre los que pueda fácilmente documentarse la 
servidumbre que adopten tanto las líneas como el personal que haya de manipularlas en su 
montaje y explotación, no permitiéndose líneas por patios interiores, garajes, parcelas 
cerradas, etc. 
 

Siempre que sea posible, discurrirán bajo las aceras. El trazado será lo más 
rectilíneo posible y a poder ser paralelo a referencias fijas como líneas en fachada y 
bordillos. Asimismo, deberán tenerse en cuenta los radios de curvatura mínimos de los 
cables, a respetar en los cambios de dirección. 
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Los conductores deberán ir siempre bajo tubo de polietileno de 200 mm de 
diámetro nominal que cumplirán con las normas UNE EN 50086 y ENDESA CNL002, así 
como con la Especificación Técnica de Materiales de ENDESA nº 6700144. 
 

En los cruces bajo calzada se instalará un segundo tubo como reserva y se 
construirá sobre ellos un dado de hormigón. También se dispondrá de un segundo tubo de 
reserva en las zonas en que se prevea una posible futura ampliación de la red. 
 

La profundidad mínima de la canalización será de 900 mm en acera o de 1100 mm 
en calzada a fin de preservar a estos circuitos de las incidencias que se desarrollan en el 
subsuelo urbano, es decir, la construcción de otras redes eléctricas de B.T. de alumbrado 
público, las acometidas de redes subterráneas de B.T., de agua potable, redes y acometidas 
subterráneas de teléfonos, acometidas de gas y, eventualmente, alcantarillados muy 
superficiales. 
 

Se colocará encima de los cables una protección mecánica consistente en una placa 
de polietileno para protección de cables, y asimismo una cinta de señalización que advierta 
de la existencia de cables eléctricos por debajo de ella (Especificación Técnica ENDESA 
nº 6700157 y 6700151, respectivamente). Solamente en el caso de canalizaciones 
entubadas bajo dado de hormigón se prescindirá de la instalación de la placa de protección 
de cables. 
 

Será necesaria la construcción de arquetas en todos los cambios de dirección de los 
tubos y en alineaciones superiores a 40 m, de forma que ésta sea la máxima distancia entre 
arquetas; así como en empalmes de nueva ejecución. Los marcos y tapas para arquetas 
cumplirán con la Norma ONSE 01.01-14. En todo caso, las tapas de fundición serán de 
Clase D400. 
 

Se evitará la construcción de arquetas donde exista tráfico rodado; pero cuando no 
haya más remedio, se colocarán tapas de fundición. Esta solución no debe, sin embargo, 
autorizarse en urbanizaciones de nueva construcción donde las calles y servicios deben 
permitir situar todas las arquetas dentro de las aceras. Igualmente se colocarán tapas de 
fundición en aquellos lugares en que las Ordenanzas Municipales así lo obliguen. 
 

Cuando fuera estrictamente necesario, podrá admitirse una profundidad menor a la 
indicada anteriormente en este mismo apartado, siempre que se dispongan canalizaciones 
entubadas especialmente protegidas; teniendo en cuenta, además, las distancias que deben 
guardarse reglamentariamente a otras canalizaciones. En los casos en que los cables no 
puedan ir en zanjas y puedan ser accesibles a personal no especializado, cada terna de 
cables se instalará bajo tubo de acero galvanizado con grado de protección IK 09 según 
UNE 50102, que deberá estar puesto a tierra. 
 

Cuando discurran por las zonas solo accesibles al personal especializado, los 
conductores podrán instalarse sobre bandejas, o en canales construidos al efecto. Dada la 
trascendencia que ello tiene para la integridad de los cables, la manipulación y el tendido 
de los mismos se realizará con especial cuidado para evitar daños que pueden resultar 
desastrosos en la explotación y calidad de servicio, debiendo seguirse cuidadosamente las 
"Instrucciones para el Tendido de Cables en Líneas Subterráneas de MT" (documento 
ENDESA DMD002). 
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Toda salida y/o entrada de cable aislado desde un centro de transformación o de 
seccionamiento, debe partir/llegar de una celda de línea, que cumplirá las Normas 
ENDESA FND002 ó FND003, según corresponda. 
 

Antes de su incorporación a la red de Endesa, las líneas subterráneas de Media 
Tensión, deben ser probadas según el Procedimiento ENDESA DMD003. En el caso de 
cesión de instalaciones, deberá aportarse un certificado emitido por un Organismo de 
Control Autorizado por la Comunidad Autónoma (O.C.A.) en el que se acredite la 
realización de dichas pruebas, con resultado satisfactorio. 
 

La potencia de cortocircuito en el punto de acometida, según los datos 
suministrados por la compañía eléctrica, es de 500 MVA, lo que equivale a una corriente 
de cortocircuito de 14,4 KA. Eficaces. 
 
2.5. Tierras  
 

Las pantallas de los cables serán conectadas a tierra en todos los puntos accesibles a 
una toma que cumpla las condiciones técnicas especificadas en los reglamentos en vigor. 
 
Tierra de Protección. 
 
  Se conectarán a tierra los elementos metálicos de la instalación que no estén en 
tensión normalmente, pero que puedan estarlo a causa de averías o circunstancias externas. 
 
  Las celdas dispondrán de una pletina de tierra que las interconectará, constituyendo 
el colector de tierras de protección. 
 
Tierra de Servicio. 
 

Se conectarán a tierra el neutro del transformador y los circuitos de baja tensión de 
los transformadores del equipo de medida, según se indica en el apartado de "Cálculo de la 
instalación de puesta a tierra" de la memoria justificativa y cálculos de este proyecto. 
 
Tierras interiores. 
 

Las tierras interiores del centro de transformación tendrán la misión de poner en 
continuidad eléctrica todos los elementos que deban estar conectados a tierra con sus 
correspondientes tierras exteriores. 
 

La tierra interior de protección se realizará con cable de 50 mm2 de cobre desnudo 
formando un anillo. Este cable conectará a tierra los elementos indicados en el apartado 
anterior e irá sujeto a las paredes mediante bridas de sujección y conexión, conectando el 
anillo al final a una caja de seccionamiento con un grado de protección IP54. 
 

La tierra interior de servicio se realizará con cable de 50 mm2 de cobre aislado 
formando un anillo. Este cable conectará a tierra los elementos indicados en el apartado 
anterior e irá sujeto a las paredes mediante bridas de sujección y conexión, conectando el 
anillo al final a una caja de seccionamiento con un grado de protección IP54. 
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Las cajas de seccionamiento de la tierra de servicio y protección estarán separadas 
por una distancia mínima de 1m. 

 
Puesta a tierra  
Tierra de protección   
 

Todas las partes metálicas no unidas a los circuitos principales de todos los aparatos 
y equipos instalados en el Centro de Transformación se unen a la tierra de protección: 
envolventes de las celdas y cuadros de BT, rejillas de protección, carcasa de los 
transformadores, etc. , así como la armadura del edificio (si éste es prefabricado). No se 
unirán, por contra, las rejillas y puertas metálicas del centro, si son accesibles desde el 
exterior 
 
Tierra de servicio  
 

Con objeto de evitar tensiones peligrosas en BT, debido a faltas en la red de MT, el 
neutro del sistema de BT se conecta a una toma de tierra independiente del sistema de MT, 
de tal forma que no exista influencia en la red general de tierra, para lo cual se emplea un 
cable de cobre aislado. 
 
Instalaciones secundarias  
- Alumbrado 
 

El interruptor se situará al lado de la puerta de acceso, de forma que su 
accionamiento no represente peligro por su proximidad a la MT.  
 

El interruptor accionará los puntos de luz necesarios para la suficiente y uniforme 
iluminación de todo el recinto del centro. 
 
- Medidas de seguridad 
 

Para la protección del personal y equipos, se debe garantizar que: 
 
1- No será posible acceder a las zonas normalmente en tensión, si éstas no han sido puestas 
a tierra. Por ello, el sistema de enclavamientos interno de las celdas debe afectar al mando 
del aparato principal, del seccionador de puesta a tierra y a las tapas de acceso a los cables. 
 
2- Las celdas de entrada y salida serán con aislamiento integral y corte en gas, y  las 
conexiones entre sus embarrados deberán ser apantalladas, consiguiendo con ello la 
insensibilidad a los agentes externos, y evitando de esta forma la pérdida del suministro en 
los Centros de Transformación interconectados con éste, incluso en el eventual caso de 
inundación del Centro de Transformación. 
 
3- Las bornas de conexión de cables y fusibles serán fácilmente accesibles a los operarios 
de forma que, en las operaciones de mantenimiento, la posición de trabajo normal no 
carezca de visibilidad sobre estas zonas. 
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4- Los mandos de la aparamenta estarán situados frente al operario en el momento de 
realizar la operación, y el diseño de la aparamenta protegerá al operario de la salida de 
gases en caso de un eventual arco interno. 
 
5- El diseño de las celdas impedirá la incidencia de los gases de escape, producidos en el 
caso de un arco interno, sobre los cables de MT y BT. Por ello, esta salida de gases no debe 
estar enfocada en ningún caso hacia el foso de cables. 
 
2.6. Centros de Transformación 
 

Se proyectan un Centro de Transformación de Media Tensión, de las siguientes 
características: 
 

C.T. Nº 1 de 1x630 KVA ( con espacio para posible ampliación de un segundo 
trafo) en la Parcela M1 
 

El centro de transformación será de tipo interior, empleando para su aparellaje 
celdas prefabricadas bajo envolvente metálica según norma UNE-EN 60298.  
 

El acceso al Centro estará restringido al personal de la Compañía Eléctrica 
suministradora. El Centro dispondrá de una puerta peatonal cuya cerradura estará 
normalizada por la Cía Eléctrica.  
 
  Las acometidas a los mismo serán subterráneas, alimentando al centro mediante una 
red de Media Tensión, y el suministro de energía se efectuará a una tensión de servicio de 
15 kV y una frecuencia de 50 Hz, siendo la Compañía Eléctrica suministradora Endesa 
Distribución (Compañía Sevillana de Electricidad - C.S.E.).  
 

El Centro estará ubicado en una caseta independiente destinada únicamente a esta 
finalidad. Las casetas consta de una única envolvente, en la que se encuentra toda la 
aparamenta eléctrica, máquinas y demás equipos. 
 

Para el diseño de este Centro de Transformación se han tenido en cuenta todas las 
normativas anteriormente indicadas. 
 
2.6.1. Características de los Materiales  
 

Edificio de Transformación: PFU-5/20 
 

Descripción 
 

Los Edificios PFU para Centros de Transformación, de superficie y maniobra 
interior (tipo caseta), constan de una envolvente de hormigón, de estructura monobloque, 
en cuyo interior se incorporan todos los componentes eléctricos, desde la aparamenta de 
MT, hasta los cuadros de BT, incluyendo los transformadores, dispositivos de control e 
interconexiones entre los diversos elementos. 
 
 

Envolvente 
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La envolvente de estos centros es de hormigón armado vibrado. Se compone de dos 

partes: una que aglutina el fondo y las paredes, que incorpora las puertas y rejillas de 
ventilación natural, y otra que constituye el techo. 
 

Las piezas construidas en hormigón ofrecen una resistencia característica de 300 
kg/cm². Además, disponen de una armadura metálica, que permite la interconexión entre sí 
y al colector de tierras. Esta unión se realiza mediante latiguillos de cobre, dando lugar a 
una superficie equipotencial que envuelve completamente al centro. Las puertas y rejillas 
están aisladas eléctricamente, presentando una resistencia de 10 kOhm respecto de la tierra 
de la envolvente. 
 

Las cubiertas están formadas por piezas de hormigón con inserciones en la parte 
superior para su manipulación. 
 

En la parte inferior de las paredes frontal y posterior se sitúan los orificios de paso 
para los cables de MT y BT. Estos orificios están semiperforados, realizándose en obra la 
apertura de los que sean necesarios para cada aplicación. De igual forma, dispone de unos 
orificios semiperforados practicables para las salidas a las tierras exteriores. 
 

El espacio para el transformador, diseñado para alojar el volumen de líquido 
refrigerante de un eventual derrame, dispone de dos perfiles en forma de "U", que se 
pueden deslizar en función de la distancia entre las ruedas del transformador. 
 
Placa piso 
 

Sobre la placa base y a una altura de unos 400 mm se sitúa la placa piso, que se 
sustenta en una serie de apoyos sobre la placa base y en el interior de las paredes, 
permitiendo el paso de cables de MT y BT a los que se accede a través de unas troneras 
cubiertas con losetas. 
 
Accesos 
 

En la pared frontal se sitúan las puertas de acceso de peatones, las puertas del 
transformador (ambas con apertura de 180º) y las rejillas de ventilación. Todos estos 
materiales están fabricados en chapa de acero. 
 

Las puertas de acceso disponen de un sistema de cierre con objeto de garantizar la 
seguridad de funcionamiento para evitar aperturas intempestivas de las mismas del Centro 
de Transformación. Para ello se utiliza una cerradura de diseño homologado por Endesa 
que anclan  las puertas en dos puntos, uno en la parte superior y otro en la parte inferior. 
 
Ventilación 
 

Las rejillas de ventilación natural están formadas por lamas en forma de "V" 
invertida, diseñadas para formar un laberinto que evita la entrada de agua de lluvia en el 
Centro de Transformación y se complementa cada rejilla interiormente  con una malla 
mosquitera. 
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Acabado 
 

El acabado de las superficies exteriores se efectúa con pintura acrílica rugosa de 
color blanco en las paredes y marrón en el perímetro de la cubierta o techo, puertas y 
rejillas de ventilación. 
 

Las piezas metálicas expuestas al exterior están tratadas adecuadamente contra la 
corrosión. 
 
Calidad 
 

Estos edificios prefabricados han sido acreditados con el Certificado de Calidad 
ISO 9001. 
 
Alumbrado 
 

El equipo va provisto de alumbrado conectado y gobernado desde el cuadro de BT, 
el cual dispone de un interruptor para realizar dicho cometido. 
 
Varios 
 

Sobrecargas admisibles y condiciones ambientales de funcionamiento según 
normativa vigente.  
 
Cimentación 
 

Para la ubicación de los edificios PFU para Centros de Transformación es necesaria 
una excavación, cuyas dimensiones variarán en función de la solución adoptada para la red 
de tierras, sobre cuyo fondo se extiende una capa de arena compactada y nivelada de 100 
mm de espesor. 
 
Características Detalladas 
 
Nº de transformadores: 1 
Nº reserva de celdas: 1 
Nº reserva de transformadores: 1 
Tipo de ventilación: Doble 
Puertas de acceso peatón: 1 puerta 
Dimensiones exteriores 
 Longitud: 6080 mm 
 Fondo: 2380 mm 
 Altura: 3045 mm 
 Altura vista: 2585 mm 
 Peso: 17460 kg 
Dimensiones interiores 
 Longitud: 5900 mm 
 Fondo: 2200 mm 
 Altura: 2355 mm 
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Dimensiones de la excavación 
 Longitud: 6880 mm 
 Fondo: 3180 mm 
 Profundidad: 560 mm 
 
2.6.2. Características de la aparenta de Media Tensión 
 

Características Generales de los Tipos de Aparamenta Empleados en la Instalación. 
 

Celdas: CGMCOSMOS 
 

Sistema de celdas de Media Tensión modulares bajo envolvente metálica de 
aislamiento integral en gas SF6 de acuardo a la normativa UNE-EN 62271-200 para 
instalación interior, clase -5 ºC según IEC 62271-1, hasta una altitud de 2000 m sobre el 
mivel del mar sin mantenimiento con las siguientes caracteríaticas generales estándar: 
 
Construcción: 
 

Cuba de acero inoxidable de sistema de presión sellado, segín IEC 62271-1, 
conteniendo los elementos del circuito principal sin necesidad de reposición de gas durante 
30 años. 
 

3 Divisores capacitivos de 24 kV. 
 

Bridas de sujección de cables de Media Tensión diseñadas para sujección de cables 
unipolares de hasta 630 mm2 y para soportar los esfuerzos electrodinámicos en caso de 
cortocircuito. 
 

Alta resistencia a la corrosión, soportando 150 h de niebla salina en el mecanismo 
de maniobra según norma ISO 7253. 
 
Seguridad: 
 

Enclavamientos propios que no permiten acceder al compartimento de cables hasta 
haber conectado la puesta de tierra, ni maniobrar el equipo con la tapa del compartimento 
de cables retirada. Del mismo modo, el interruptor y el seccionador de puesta a tierra no 
pueden estar conectados simultáneamente. 
 

Enclavamientos por candado independientes para los ejes de maniobra del 
interruptor y de seccionador de puesta a tierra, no pudiéndose retirar la tapa del 
compartimento de mecanismo de maniobras con los candados colocados. 
 

Posibilidad de instalación de enclavamientos por cerradura independientes en los 
ejes de interruptor y de seccionador de puesta a tierra. 
 

Inundabilidad: equipo preparado para mantener servicio en el bucle de Media 
Tensión en caso de una eventual inundación de la instalación soportando ensayo de 3 m de 
columna de agua durante 24 h. 
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Grados de Protección :  
 
   - Celda / Mecanismos de Maniobra: IP 2XD según EN 60529 
   - Cuba: IP X7 según EN 60529 
   - Protección a impactos en: 
        - cubiertas metálicas: IK 08 según EN 5010 
        - cuba: IK 09  según EN 5010 
 
 
Conexión de cables 
 

La conexión de cables se realiza desde la parte frontal mediante unos pasatapas 
estándar. 
 
Enclavamientos 
 

La función de los enclavamientos incluidos en todas las celdas CGMCOSMOS es 
que: 
 

No se pueda conectar el seccionador de puesta a tierra con el aparato principal 
cerrado, y recíprocamente, no se pueda cerrar el aparato principal si el seccionador de 
puesta a tierra está conectado. 
 

No se pueda quitar la tapa frontal si el seccionador de puesta a tierra está abierto, y 
a la inversa, no se pueda abrir el seccionador de puesta a tierra cuando la tapa frontal ha 
sido extraída. 
 
Características eléctricas 
 

Las características generales de las celdas CGMCOSMOS son las siguientes: 
 
Tensión nominal 24 kV 
Nivel de aislamiento 
  Frecuencia industrial (1 min) 
 a tierra y entre fases  50 kV 
 a la distancia de seccionamiento  60 kV 
  Impulso tipo rayo 
 a tierra y entre fases  125 kV 
 a la distancia de seccionamiento 145 kV 
 
En la descripción de cada celda se incluyen los valores propios correspondientes a las 
intensidades nominales, térmica y dinámica, etc. 
 
Entrada / Salida 1: CGMCOSMOS-L Interruptor-seccionador 
 
Celda con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, formada por un módulo con 
las siguientes características: 
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La celda CGMCOSMOS-L de línea, está constituida por un módulo metálico con 
aislamiento y corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, y 
una derivación con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y 
aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de acometida inferior-frontal 
mediante bornas enchufables. Presenta también captadores capacitivos ekorVPIS para la 
detección de tensión en los cables de acometida y alarma sonora de prevención de puesta a 
tierra ekorSAS. 
 
Características eléctricas: 
Tensión asignada: 24 kV 
Intensidad asignada: 400 A 
Intensidad de corta duración (1 s), eficaz: 21 kA 
Intensidad de corta duración (1 s), cresta: 52,5 kA 
Nivel de aislamiento 
 - Frecuencia industrial (1 min) a tierra y entre fases: 28 kV 
 - Impulso tipo rayo a tierra y entre fases (cresta): 75 kV 
Capacidad de cierre (cresta): 52,5 kA 
Capacidad de corte 
- Corriente principalmente activa:   400 A 
 
Características físicas: 
Ancho: 365 mm 
Fondo: 735 mm 
Alto: 1740 mm 
Peso:  95 kg 
 
Otras características constructivas : 
 

Mecanismo de maniobra interruptor: manual tipo B 
          
Entrada / Salida 2: CGMCOSMOS-L Interruptor-seccionador 
 

Celda con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, formada por un 
módulo con las siguientes características: 
 

La celda CGMCOSMOS-L de línea, está constituida por un módulo metálico con 
aislamiento y corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, y 
una derivación con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y 
aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de acometida inferior-frontal 
mediante bornas enchufables. Presenta también captadores capacitivos ekorVPIS para la 
detección de tensión en los cables de acometida y alarma sonora de prevención de puesta a 
tierra ekorSAS. 
 
Características eléctricas: 
Tensión asignada: 24 kV 
Intensidad asignada: 400 A 
Intensidad de corta duración (1 s), eficaz: 21 kA 
Intensidad de corta duración (1 s), cresta: 52,5 kA 
Nivel de aislamiento 
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 - Frecuencia industrial (1 min) a tierra y entre fases: 28 kV 
 - Impulso tipo rayo a tierra y entre fases (cresta): 75 kV 
Capacidad de cierre (cresta): 52,5 kA 
Capacidad de corte 
 Corriente principalmente activa: 400 A 
 
Características físicas: 
Ancho: 365 mm 
Fondo: 735 mm 
Alto: 1740 mm 
Peso: 95 kg 
 
Otras características constructivas 
 

Mando interruptor: manual tipo B 
 

Protección Transformador 1: CGMCOSMOS-P Protección fusibles 
 

Celda con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, formada por un 
módulo con las siguientes características: 
 

La celda CGMCOSMOS-P de protección con fusibles, está constituida por un 
módulo metálico con aislamiento y corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado 
superior de cobre, y una derivación con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad 
de corte y aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de acometida inferior-
frontal mediante bornas enchufables, y en serie con él, un conjunto de fusibles fríos, 
combinados o asociados a ese interruptor. Presenta también captadores capacitivos para la 
detección de tensión en los cables de acometida y puede llevar una de alarma sonora de 
prevención de puesta a tierra ekorSAS, que suena cuando habiendo tensión en la línea se 
introduce la palanca en el eje del seccionador de puesta a tierra. Al introducir la palanca en 
esta posición, un sonido indica que puede realizarse un cortocircuito o un cero en la red si 
se efectúa la maniobra. 
 
Características eléctricas: 
Tensión asignada: 24 kV 
Intensidad asignada en el embarrado: 400 A  
Intensidad asignada en la derivación: 200 A 
Intensidad fusibles: 3x40 A 
Intensidad de corta duración (1 s), eficaz: 21 kA 
Intensidad de corta duración (1 s), cresta: 52,5 kA 
Nivel de aislamiento 
 Frecuencia industrial (1 min) 
 a tierra y entre fases: 50 kV 
 Impulso tipo rayo 
 a tierra y entre fases (cresta): 125 kV 
Capacidad de cierre (cresta): 52,5 kA 
Capacidad de corte 
 Corriente principalmente activa: 400 A 
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-Características físicas: 
Ancho: 470 mm 
Fondo: 735 mm 
Alto: 1740 mm 
Peso: 140 kg 
 
- Otras características constructivas: 
Mando posición con fusibles: manual tipo BR 
Combinación interruptor-fusibles: combinados 
 
2.6.3 Características del Transformador  
 

Transformador 1: Transformador aceite 24 kV 
 

Transformador trifásico reductor de tensión, construido según las normas citadas 
anteriormente, de marca COTRADIS, con neutro accesible en el secundario, de potencia 
400 kVA y refrigeración natural aceite, de tensión primaria 15 - 20 kV  y tensión 
secundaria 420 V en vacío (B2). 
 
Otras características constructivas: 
 

Regulación en el primario: +/- 2,5%, +/- 5%, + 10% 
Tensión de cortocircuito (Ecc): 4% 
Grupo de conexión: Dyn11 
Protección incorporada al transformador: Termómetro 

 
Características Descriptivas de los Cuadros de Baja Tensión  
 
Cuadros BT - B2 Transformador 1: CBTO 
 

El Cuadro de Baja Tensión CBTO-C,  es un conjunto de aparamenta de BT cuya 
función es recibir el circuito principal de BT procedente del transformador MT/BT y 
distribuirlo en un número determinado de circuitos individuales. 
 

La estructura del cuadro CBTO-C de ORMAZABAL está compuesta por un 
bastidor aislante, en el que se distinguen las siguientes zonas: 
 

Zona de acometida, medida y de equipos auxiliares 
 

En la parte superior de CBTO-C existe un compartimento para la acometida al 
mismo, que se realiza a través de un pasamuros tetrapolar, evitando la penetración del agua 
al interior. CBTO incorpora 4 seccionadores unipolares para seccionar las barras. 
 
Zona de salidas 
 

Está formada por un compartimento que aloja exclusivamente el embarrado y los 
elementos de protección de cada circuito de salida. Esta protección se encomienda a 
fusibles de la intensidad máxima más adelante citada, dispuestos en bases trifásicas 
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verticales cerradas (BTVC) pero maniobradas fase a fase, pudiéndose realizar las 
maniobras de apertura y cierre en carga. 
 
Características eléctricas 
Tensión asignada de empleo:   440 V 
Tensión asignada de aislamiento:   500 V 
Intensidad asignada en los  
                embarrados: 1600 A 
Frecuencia asignada:                         50 Hz 
Nivel de aislamiento 
 Frecuencia industrial (1 min) 
 a tierra y entre fases:                    10   kV 
 entre fases:    2,5 kV 
Intensidad Asignada de Corta 
                 duración 1 s:                                       24 kA 
Intensidad Asignada de Cresta:       50,5 kA 
 
Características constructivas: 
Anchura:   1000 mm 
Altura:   1360 mm 
Fondo:     350 mm 
 
Otras características: 
 
  Salidas de Baja Tensión: 8 salidas (8 x 400 A) 
 
Ampliación 
 

Dado que son necesarias 8 salidas de este tipo, se incluye también un cuadro AM-4 
de ampliación, con las mismas características eléctricas que el módulo AC-4, y misma 
anchura y fondo que ese cuadro, pero una altura de sólo 1190 mm, ya que no incluye el 
compartimento superior. 
 
2.6.4 Características del material vario de Media Tensión y Baja Tensión  
 

El material vario del Centro de Transformación es aquel que, aunque forma parte 
del conjunto del mismo, no se ha descrito en las características del equipo ni en las 
características de la aparamenta. 
 

Interconexiones de MT: 
 

Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kV 
 

Cables MT 12/20 kV del tipo RHZ1, unipolares, con conductores de sección y 
material 1x95 Al. 
 

La terminación al transformador es EUROMOLD de 24 kV del tipo enchufable 
acodada y modelo K158LR. 
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En el otro extremo, en la celda, es EUROMOLD de 24 kV del tipo enchufable recta 
y modelo K152SR. 
 
  Interconexiones de BT: 
 

Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes transformador-cuadro 
 

Juego de puentes de cables de BT, de sección y material Al (Polietileno Reticulado) 
sin armadura, y todos los accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en 
la cantidad 3 x fase +  1 x neutro. 
 

Defensa de transformadores: 
 

Defensa de Transformador 1: Protección física transformador 
 

Protección metálica para defensa del transformador. 
 
Equipos de iluminación: 
 

Iluminación Edificio de Transformación: Equipo de iluminación 
 

Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las 
maniobras y revisiones necesarias en los centros. 
 

Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la salida del local. 
 
2.6.5 Puesta a tierra  
 
Tierra de protección   
 

Todas las partes metálicas no unidas a los circuitos principales de todos los aparatos 
y equipos instalados en el Centro de Transformación se unen a la tierra de protección: 
envolventes de las celdas y cuadros de BT, rejillas de protección, carcasa de los 
transformadores, etc. , así como la armadura del edificio (si éste es prefabricado). No se 
unirán, por contra, las rejillas y puertas metálicas del centro, si son accesibles desde el 
exterior 
 
Tierra de servicio  
 

Con objeto de evitar tensiones peligrosas en BT, debido a faltas en la red de MT, el 
neutro del sistema de BT se conecta a una toma de tierra independiente del sistema de MT, 
de tal forma que no exista influencia en la red general de tierra, para lo cual se emplea un 
cable de cobre aislado. 
 
2.6.6 Medidas de seguridad 
 

Para la protección del personal y equipos, se debe garantizar que: 
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1- No será posible acceder a las zonas normalmente en tensión, si éstas no han sido puestas 
a tierra. Por ello, el sistema de enclavamientos interno de las celdas debe afectar al mando 
del aparato principal, del seccionador de puesta a tierra y a las tapas de acceso a los cables. 
 
2- Las celdas de entrada y salida serán con aislamiento integral y corte en gas, y  las 
conexiones entre sus embarrados deberán ser apantalladas, consiguiendo con ello la 
insensibilidad a los agentes externos, y evitando de esta forma la pérdida del suministro en 
los Centros de Transformación interconectados con éste, incluso en el eventual caso de 
inundación del Centro de Transformación. 
 
3- Las bornas de conexión de cables y fusibles serán fácilmente accesibles a los operarios 
de forma que, en las operaciones de mantenimiento, la posición de trabajo normal no 
carezca de visibilidad sobre estas zonas. 
 
4- Los mandos de la aparamenta estarán situados frente al operario en el momento de 
realizar la operación, y el diseño de la aparamenta protegerá al operario de la salida de 
gases en caso de un eventual arco interno. 
 
5- El diseño de las celdas impedirá la incidencia de los gases de escape, producidos en el 
caso de un arco interno, sobre los cables de MT y BT. Por ello, esta salida de gases no debe 
estar enfocada en ningún caso hacia el foso de cables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Jerez, Febrero de 2016 

                     El arquitecto 
                 Fco. Javier Pérez de Eulate Vargas 
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 3. MEMORIA JUSTIFICATIVA Y DE CÁLCULO 
 
3.1. Previsión de Cargas 
 

Para las previsiones de potencia de cada tipo de suministro se realizan según ITC-
BT-10 2.2 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aprobado por R.D. 842/2.002, 
de 2 de Agosto, publicado en el B.O.E. número 224 de 18 de septiembre del 2.002.. 
 

La previsión de potencia estimada, considerando la parcela residencial por el 
número de viviendas y topología de edificación y las parcelas dotacionales en función de 
sus usos y superficie resulta de 1.609,5 kW, distribuida entre las diferentes parcelas tal 
como refleja la tabla adjunta.  
 

PREVISIÓN DE POTENCIA ARI-04 FUENTERRABIA 2 

MANZANA S. Parcela Tipo Edificabilidad Prev w/m² Pot. Parcela 

M1,1  
      
9.140,75    

Comercial/Tercia
rio         6.394,45              100  

            
639.445    

M1,2 
      
5.766,88    

Comercial/Tercia
rio         5.372,90              100  

            
537.290    

M1,3 
      
1.906,51    

Comercial/Tercia
rio         1.333,71              100  

            
133.371    

M2 
        
408,18    

Comercial/Tercia
rio            408,18              100  

              
40.818    

EQ 
      
5.171,20    Equipamiento             50   

            
258.560    

    
22.393,52          13.509,24   

Suma 
         
1.609.484    

MANZANAS S. Parcela Tipo Edificabilidad Prev w/m2 Pot. Parcela 
ZONAS 
VERDES 

    

ZV,1 
      
4.488,51     Zona Verde    

                      
5    

ZV,2 
      
3.616,00     Zona Verde    

                      
5    

 
 
 
 
 
 
   

                    
10    
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Suma 
    
    

Alumbrado 
Público S. Parcela Tipo Edificabilidad Prev w/m2 Pot. Parcela 

    

Viarios 
      
4.498,88    Viario   

                      
5    

    

Suma   
                      
5    

Suma potencias      1.609.499   watios 

Nota: No se ha considerado ningún coeficiente de simultaneidad. 
 

La parcela de equipamiento EQ y las parcelas Comercial Terciario por sus 
características serán consumidores de M.T., no obstante, para una mejor calidad del 
servicio, prevemos una demanda de potencia en Baja Tensión.   
 
EQ.- Equipamiento 100 Kw 
 
M 1.1 Comercial 100 kW. 
 
M 1.2 Comercial 100 kW. 
 
M 1.3 Comercial 100 kW. 
 
M 2. Comercial 40,81 kW. 
 
Alumbrado 15 kW 
 

La potencia de la tabla anterior sería la potencia sin ningún tipo de coeficiente, pero 
considerando la Instrucción de 14 de Octubre de 2004, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas sobre previsión de cargas eléctricas y coeficientes de 
simultaneidad en áreas de uso residencial y áreas de uso industrial se estima que la 
potencia en BT será 405,17 KVA, la cual se cubrirá por un CT de 1x 630 KVA que en su 
totalidad tienen una capacidad de 630 KVA.   
 

Para la alimentación en baja tensión de todos los receptores ubicados en la 
urbanización, se coloca un centros prefabricados de hormigón, los cuales se alimentan por 
medio de una red en anillo, que se intercala en el trazado de la red subterránea. 
 

La previsión de cargas de cada una de las cajas de acometida, se justifica 
exhaustivamente en la memoria de baja tensión del presente proyecto de urbanización. 
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CENTRO DE TRANSFORMACION Nº 1 – TRAFO Nº 1 
 
 

CD-1 
SUMINISTRO 

POTENCIA POTENCIA Coef. POTENCIA  POTENCIA POTENCIA 
TRAFO 
1 Kw Suma kW simult Kw kVA kVA 

Cto 1 M1.2 + M2 140,82 

455,82 0,8 364,66 405,17 630 
Cto 2 M1.1 100 
Cto 3 M1.3 100 

Cto 4 
EQ + 
ALUM.PUBLICO 115 

 
POTENCIA C.T. Nº 1- TRAFO Nº 1..................... 455,82 Kw 
 
Como desde este centro se alimentan cuatro o más cajas de acometida, la potencia de 
transformación es, aplicando un Cos& de 0,9:  
 
  POTENCIA C.T. Nº 1 – TRAFO Nº 1 =  405,17 KVA 
 
Potencia de Transformación 405,17 KVA por lo que el Transformador Nº 1 del Centro de 
Transformación Nº 1 será de 630 KVA 
3.2. red de media tensión 
 
Se justifica la elección de los conductores de Media Tensión, cuyas características 
principales son:: 
 
TIPO  RHZ1 
Designación UNE………………………...... RHZ1 18/30 Kv 1x240 AL + H16 
Sección del Cable…………………………..240 mm2. 
Forma del conductor………………………..Unipolar 
Tensión nominal...........................................18/30 Kv  
Tensión máxima de utilización..................... 36 kv  
Tensión ensayo a 50 hz…………………...  70 kv  
Tensión ensayo con onda tipo rayo………..170 kv  
Intensidad admisible al aire (40ºc).............. 435 a (régimen permanente)  
Intensidad admisible enterrado (25ºc) …… 415 a (régimen permanente)  
Límite térmico en el conductor …………….22,3 ka (t=250ºc 1s)  
Límite térmico en pantalla............................ 2,9 ka (t=160ºc 1s)  
Material aislamiento XLPE ………………… UNE-21.123 (8 mm espesor)  
Cubierta color rojo........................................ POLIOLEFINA (2 mm espesor)  
Diámetro aparente conductor (cuerda)......... 17,8 – 19,2 mm  
Radio mínimo de curvatura........................... 620 mm  
Longitud de bobina....................................... 1000 m +/-3%  
Resto de características técnicas................  S/ NORMA GE DND001 
 
3.2.1. Tensión de la red  
 

El aislamiento de los conductores apantallados, se define por las magnitudes Uo y 
U, de tal manera que las series de catálogo se denominan Uo/U, en la que U es la tensión 
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nominal de servicio entre fases, (15 KV con presión de 20 kV) y Uo es al tensión nominal 
entre fase y tierra, que en un sistema trifásico, será U/√3, pero depende de las condiciones 
de explotación. 
 

La tensión Uo es la que determina el aislamiento entre conductores activos y su 
pantalla, ya que está conectada a tierra a lo largo de su recorrido, mientras que U determina 
el aislamiento entre fases activas. 
 

La C.S.E. cuenta con instalaciones que disponen del neutro a tierra en los 
secundarios de los transformadores 12/20 ó 66/20 Kv, por los que  en este caso la tensión 
debe escogerse como: 
 
 Uo = U/√3 = 20/√3 = 11,5 Kv, es decir, 12 Kv, 
  

Luego la serie escogida de 12/20 Kv, sería suficiente, pero la C.S.E. ENDESA  
Distribución, SLU a fin de reforzar la garantía de servicio  eléctrico, exige en las líneas de 
tensión nominal 20 Kv o que en futuro lo vayan a ser, que el conductor a instalar sea 18/30 
Kv.  
 
3.2.2. Intensidad  máxima admisible.   
 

Quedará acreditada  la utilización de cables tipo RHZ1-OL 18/30 Kv 1x240 K  
AL+H16. es decir con aislamiento seco termoestable, y concretamente en este caso el 
polietileno reticulado (XLPE). 
 

La carga máxima admisible en amperios, para el conductor de aluminio, en función 
de su aislamiento y temperatura de aislamiento admisible en régimen permanente en cable 
enterrado a 25ºC para XLPE es de 415 A tal y como se recoge en  las denominaciones 
técnicas corresponden a XLPE: Polietileno Reticulado.(Normas GE DND001 de ENDESA 
y UNE20.435)  
 

A igualdad de sección, los conductores con aislamiento seco XLPE y EPR, 
soportan mayor intensidad admisible, ya que su temperatura en régimen permanente puede 
ser mayor. A su vez, dentro de los conductores con aislamiento seco termoestable, el de 
polietileno reticulado admite mayor carga a igualdad de sección, por su mayor facilidad 
para eliminar el calor, por lo que resultan más útiles y además el conductor con aislamiento 
termoestable soporta temperaturas transitorias de 250 ºC frente a 150 ºC del aislamiento 
convencional, por todo ello, se ha elegido el conductor con aislamiento de Polietileno 
Reticulado. 
 

Para las condiciones normales de funcionamiento de la red, la máxima potencia 
transportada en régimen permanente por el conductor de 240 mm2 será: 
 
  P = √3 x V x I x Cos & = √3 x 20 x 415 x 0,8 = 11.500 KVA 
  

Estas condiciones normales, para ejecución enterrada bajo tubo, se refiere a un 
terno de cables unipolares en contacto y dispuestos en triángulo, enterrados en toda su 
longitud a una profundidad de aproximadamente de 110 cm en terrenos de resistividad 
térmica media de 100 ºC m/W a unos 25 ºC de temperatura a esa profundidad. Por lo cual, 
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es necesario aplicar un coeficiente de corrección, por ir bajo tubo (Se considera un terno en 
cada tubo de 200 mm de diámetro) de factor = 0,8 
  

Luego, teniendo en cuenta estos factores correctores, las carga máxima admisible 
será la potencia máxima = 11.500 x 0,8 = 9.200 KVA, potencia superior a la demandada 
por la totalidad de los centros de transformación del sector objeto de estudio, que es de 
7.332,37 kVA. 
 
3.2.3. Intensidad máxima de cortocircuito. 
 

Los conductores, además de la máxima intensidad en régimen permanente, han de 
soportar los picos de intensidad que durante un breve lapso de tiempo puede circular por 
ellos, como consecuencia de un cortocircuito. Esto viene impuesto por el comportamiento 
del aislamiento que, excepcionalmente puede soportar temperaturas de 250 ºC. Por tanto, 
es necesario comprobar la máxima intensidad de cortocircuito que va a circular por ellos y 
que corresponden al fallo trifásico. 
 

Para el cálculo de la corriente de cortocircuito en la instalación, se utiliza el dato 
facilitado por la C.S.E. en el punto de conexión de potencia de cortocircuito de 500 MVA 
para un tiempo máximo de defecto a tierra de 1seg. y la expresión: 
                            Scc 
   Iccp = ---------    
     √3 x Vp 
donde 
   Scc  = potencia de cortocircuito de la red en MVA 
   Vp   = tensión de servicio en kV 
   Iccp = corriente de cortocircuito en kA 
 

En la norma GE DND001 de C.S.E. de acuerdo con la UNE 20 435. se indican las 
máximas intensidades admisibles, durante el tiempo igualmente indicado. Estas 
intensidades están basadas en la temperatura máxima de 250 ºC soportada por el 
aislamiento XLPE. Para RHZ1-OL 18/30 Kv 1x240 K  AL+H16, indica 22,3 KA para 1 
seg,  superior a los  Icc = 19.24 KA que pide la C.S.E, como se podía prever, ya que es el 
conductor indicado por la C.S.E. 
  
3.2.4. Caída de Tensión. 
 

Se justifica a continuación que la caída de tensión máxima, no supera el 7% de la 
tensión nominal, para una sección de 240 mm2 AL, en cada uno de los dos circuitos 
considerados. 
La caída de tensión para la línea en caso de corriente alterna trifásica, viene especificada 
por la formula: 
 
 V = K x L x I x (R x Cos & + X x Sen &)  
 
Donde: 
 
 L = Longitud de la línea en Km. 
 I =  Carga a transportar en Amperios. 
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 K = 1,732 
 Cos & = Factor de Potencia de la instalación. 
 R = Resistencia del Conductor en Ω/Km.  
 X = Reactancia del Conductor en Ω/Km. 
 

Para un factor de potencia de 0,80 y considerando la resistencia máxima del 
conductor igual a 0,125 Ω/Km y la reactancia del mismo conductor igual a 0,112 Ω/Km, la 
caída de tensión específica del conductor de Aluminio de 18/30 Kv de 240 mm2, es 0,30 
Voltios entre fases por cada amperios y cada Kilómetro de recorrido, o lo que es lo mismo: 
     
0,30 / (20 x √3) = 0,0086 
 
Es decir,  8,6 x 10-3  voltios por KVA. y Km. en 20 Kv 
 
3.3. Centro de Transformación 
 

A continuación se justifica las características del transformador proyectados,  uno 
de 630 kVA. 
 
Intensidad de Media Tensión  
 
La intensidad primaria en un transformador trifásico viene dada por la expresión: 

 

p
p U

PI
⋅

=
3     (2.1.a) 

 
donde: 
 
P potencia del transformador [kVA] 
Up tensión primaria [kV] 
Ip intensidad primaria [A] 
En el caso que nos ocupa, la tensión primaria de alimentación es de 15 kV. 
Para el único transformador de este Centro de Transformador, la potencia es de 400 kVA.  
Ip = 15,4 A 
 
Intensidad de Baja Tensión  
Para el único transformador de este Centro de Transformador, la potencia es de 400 kVA, 
y la tensión secundaria es de 420 V en vacío. 
La intensidad secundaria en un transformador trifásico viene dada por la expresión: 

 

s
s U

PI
⋅

=
3

    (2.2.a) 
 

donde: 
 
P potencia del transformador [kVA] 
Us tensión en el secundario [kV] 
Is intensidad en el secundario [A] 
 
La intensidad en las salidas de 420 V en vacío puede alcanzar el valor  
Is = 549,9 A. 
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Cortocircuitos  
 
Observaciones  
 

Para el cálculo de las intensidades que origina un cortocircuito. se tendrá en cuenta 
la potencia de cortocircuito de la red de MT, valor especificado por la compañía eléctrica. 
 
Cálculo de las intensidades de cortocircuito  
 
Para el cálculo de la corriente de cortocircuito en la instalación, se utiliza la expresión: 

 

p

cc
ccp U

SI
⋅

=
3

    (2.3.2.a) 
 

donde: 
 
Scc potencia de cortocircuito de la red [MVA] 
Up tensión de servicio [kV] 
Iccp corriente de cortocircuito [kA] 
Para los cortocircuitos secundarios, se va a considerar que la potencia de cortocircuito 
disponible es la teórica de los transformadores de MT-BT, siendo por ello más 
conservadores que en las consideraciones reales. 
La corriente de cortocircuito del secundario de un transformador trifásico, viene dada por 
la expresión: 

 

scc
ccs UE

PI
⋅⋅

⋅
=

3
100

   (2.3.2.b) 
 

donde: 
P potencia de transformador [kVA] 
Ecc tensión de cortocircuito del transformador [%] 
Us tensión en el secundario [V] 
Iccs corriente de cortocircuito [kA] 
 
Cortocircuito en el lado de Media Tensión  
 

Utilizando la expresión 2.3.2.a, en el que la potencia de cortocircuito es de 500 
MVA y la tensión de servicio 15 kV, la intensidad de cortocircuito es : 
 
Iccp = 19,2 kA 
 
Cortocircuito en el lado de Baja Tensión  
 

Para el único transformador de este Centro de Transformación, la potencia es de  
400 kVA, la tensión porcentual del cortocircuito del 4%, y la tensión secundaria es de 420 
V en vacío 
 
La intensidad de cortocircuito en el lado de BT con 420 V en vacío será, según la fórmula 
2.3.2.b: 
 
Iccs = 13,7 kA 
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Dimensionado del embarrado  
 

Las celdas fabricadas por ORMAZABAL han sido sometidas a ensayos para 
certificar los valores indicados en las placas de características, por lo que no es necesario 
realizar cálculos teóricos ni hipótesis de comportamiento de celdas. 
 
Comprobación por densidad de corriente  
 

La comprobación por densidad de corriente tiene por objeto verificar que el 
conductor indicado es capaz de conducir la corriente nominal máxima sin superar la 
densidad máxima posible para el material conductor. Esto, además de mediante cálculos 
teóricos, puede comprobarse realizando un ensayo de intensidad nominal, que con objeto 
de disponer de suficiente margen de seguridad, se considerará que es la intensidad del 
bucle, que en este caso es de 400 A. 
Comprobación por solicitación electrodinámica  
 

La intensidad dinámica de cortocircuito se valora en aproximadamente 2,5 veces la 
intensidad eficaz de cortocircuito calculada en el apartado 2.3.2.a de este capítulo, por lo 
que: 
 
Icc(din) = 48,1 kA 
 
Comprobación por solicitación térmica  
 

La comprobación térmica tiene por objeto comprobar que no se producirá un 
calentamiento excesivo de la aparamenta por defecto de un cortocircuito. Esta 
comprobación se puede realizar mediante cálculos teóricos, pero preferentemente se debe 
realizar un ensayo según la normativa en vigor. En este caso, la intensidad considerada es 
la eficaz de cortocircuito, cuyo valor es: 
 
Icc(ter) = 19,2 kA. 
 
Protección contra sobrecargas y cortocircuitos  
 

Los transformadores están protegidos tanto en MT como en BT. En MT la 
protección la efectúan las celdas asociadas a esos transformadores, mientras que en BT la 
protección se incorpora en los cuadros de las líneas de salida. 
 
Transformador 1 
 

La protección en MT de este transformador se realiza utilizando una celda de 
interruptor con fusibles, siendo éstos los que efectúan la protección ante eventuales 
cortocircuitos. 
 

Estos fusibles realizan su función de protección de forma ultrarrápida (de tiempos 
inferiores a los de los interruptores automáticos), ya que su fusión evita incluso el paso del 
máximo de las corrientes de cortocircuitos por toda la instalación. 
 

Los fusibles se seleccionan para: 
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Permitir el funcionamiento continuado a la intensidad nominal, requerida para esta 

aplicación. 
 

No producir disparos durante el arranque en vacío de los transformadores, tiempo 
en el que la intensidad es muy superior a la nominal y de una duración intermedia. 
 

No producir disparos cuando se producen corrientes de entre 10 y 20 veces la 
nominal, siempre que su duración sea inferior a 0,1 s, evitando así que los fenómenos 
transitorios provoquen interrupciones del suministro. 
 

Sin embargo, los fusibles no constituyen una protección suficiente contra las 
sobrecargas, que tendrán que ser evitadas incluyendo un relé de protección de 
transformador, o si no es posible, una protección térmica del transformador. 
La intensidad nominal de estos fusibles es de 32 A. 
 

La celda de protección de este transformador no incorpora relé, al considerarse 
suficiente el empleo de las otras protecciones. 
 
- Protecciones en BT 
 

Las salidas de BT cuentan con fusibles en todas las salidas, con una intensidad 
nominal igual al valor de la intensidad nominal exigida a esa salida y un poder de corte 
como mínimo igual a la corriente de cortocircuito correspondiente, según lo calculado en el 
apartado 2.3.4. 
 
Dimensionado de los puentes de MT 
 

Los cables que se utilizan en esta instalación, descritos en la memoria, deberán ser 
capaces de soportar los parámetros de la red. 
 

Transformador 1 
 

La intensidad nominal demandada por este transformador es igual a 15,4  A que es 
inferior al valor máximo admisible por el cable.  
 

Este valor es de 235 A  para un cable de sección de 95 mm2 de Al según el 
fabricante. 
  

Dimensionado de la ventilación del Centro de Transformación.  
 
 

El edificio empleado en esta aplicación ha sido homologado según los protocolos 
obtenidos en laboratorio Labein (Vizcaya - España):  
 
97624-1-E, para ventilación de transformador de potencia hasta 1000 kVA 
 
960124-CJ-EB-01, para ventilación de transformador de potencia  hasta 1600 kVA 
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Dimensionado del pozo apagafuegos  
 

Se dispone de un foso de recogida de aceite de 600 l de capacidad por cada 
transformador cubierto de grava para la absorción del fluido y para prevenir el vertido del 
mismo hacia el exterior y minimizar el daño en caso de fuego. 
 
Cálculo de las instalaciones de puesta a tierra  
 
Investigación de las características del suelo  
 

El Reglamento de Alta Tensión indica que para instalaciones de tercera categoría, y 
de intensidad de cortocircuito a tierra inferior o igual a 16 kA no será imprescindible 
realizar la citada investigación previa de la resistividad del suelo, bastando el examen 
visual del terreno y  pudiéndose estimar su resistividad, siendo necesario medirla para 
corrientes superiores. 
 

Según la investigación previa del terreno donde se instalará este Centro de 
Transformación, se determina la resistividad media en 275 Ohm·m. 
 

Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y del tiempo máximo 
correspondiente a la eliminación del defecto.  
 

En las instalaciones de MT de tercera categoría, los parámetros que determinan los 
cálculos de faltas a tierra son las siguientes: 
 
De la red: 
 

Tipo de neutro. El neutro de la red puede estar aislado, rígidamente unido a tierra, 
unido a esta mediante resistencias o impedancias. Esto producirá una limitación de la 
corriente de la falta, en función de las longitudes de líneas o de los valores de impedancias 
en cada caso. 
 

Tipo de protecciones. Cuando se produce un defecto, éste se eliminará mediante la 
apertura de un elemento de corte que actúa por indicación de un dispositivo relé de 
intensidad, que puede actuar en un tiempo fijo (tiempo fijo), o según una curva de tipo 
inverso (tiempo dependiente). Adicionalmente, pueden existir reenganches posteriores al 
primer disparo, que sólo influirán en los cálculos si se producen en un tiempo inferior a los 
0,5 segundos. 
 

No obstante, y dada la casuística existente dentro de las redes de cada compañía 
suministradora, en ocasiones se debe resolver este cálculo considerando la intensidad 
máxima empírica y un tiempo máximo de ruptura, valores que, como los otros, deben ser 
indicados por la compañía eléctrica. 
 
Diseño preliminar de la instalación de tierra  
 

El diseño preliminar de la instalación de puesta a tierra se realiza basándose en las 
configuraciones tipo presentadas en el Anexo 2 del método de cálculo de instalaciones de 
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puesta a tierra de UNESA, que esté de acuerdo con la forma y dimensiones del Centro de 
Transformación, según el método de cálculo desarrollado por este organismo. 
Cálculo de la resistencia del sistema de tierra  
 
Características de la red de alimentación: 
 

Tensión de servicio: Ur = 15 kV 
Limitación de la intensidad a tierra Idm = 300 A 

 
Nivel de aislamiento de las instalaciones de BT: 

 
Vbt = 8000 V 

 
Características del terreno: 
 

Resistencia de tierra Ro = 275 Ohm·m 
Resistencia del hormigón R'o = 3000 Ohm 
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La resistencia máxima de la puesta a tierra de protección del edificio, y la 
intensidad del defecto salen de: 

bttd VRI ≤⋅     (2.9.4.a) 

donde: 
 
Id intensidad de falta a tierra [A] 
Rt resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 
Vbt tensión de aislamiento en baja tensión [V] 
La intensidad del defecto se calcula de la siguiente forma: 

 
dmd II =     (2.9.4.b) 

 
donde: 
Idm limitación de la intensidad de falta a tierra [A] 
Id intensidad de falta a tierra [A] 
Operando en este caso, el resultado preliminar obtenido es: 
Id = 300 A 
 
La resistencia total de puesta a tierra preliminar: 
 
Rt = 26,67 Ohm 
 

Se selecciona el electrodo tipo (de entre los incluidos en las tablas, y de aplicación 
en este caso concreto, según las condiciones del sistema de tierras) que cumple el requisito 
de tener una Kr más cercana inferior o igual a la calculada para este caso y para este 
centro. 
 

Valor unitario de resistencia de puesta a tierra del electrodo: 
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o

t
r R

RK ≤     (2.9.4.c) 
 

 
donde: 
 
Rt resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 
Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
Kr coeficiente del electrodo 
 
- Centro de Transformación 
 

Para nuestro caso particular, y según los valores antes indicados: 
 
Kr <= 0,097 
 
La configuración adecuada para este caso tiene las siguientes propiedades: 
 
Configuración seleccionada: 70/25/5/42 
Geometría del sistema: Anillo rectangular 
Distancia de la red: 7.0x2.5 m 
Profundidad del electrodo horizontal: 0,5 m 
Número de picas: cuatro 
Longitud de las picas: 2 metros 
 
Parámetros característicos del electrodo: 
 

De la resistencia Kr = 0,084 
 

De la tensión de paso Kp = 0,0186 
 

De la tensión de contacto Kc = 0,0409 
 
Medidas de seguridad adicionales para evitar tensiones de contacto. 
 

Para que no aparezcan tensiones de contacto exteriores ni interiores, se adaptan las 
siguientes medidas de seguridad: 
 

Las puertas y rejillas metálicas que dan al exterior del Edificio/s no tendrán 
contacto eléctrico con masas conductoras susceptibles de quedar a tensión debido a 
defectos o averías. 
 

En el piso del Centro de Transformación se instalará un mallazo cubierto por una 
capa de hormigón de 10 cm, conectado a la puesta a tierra del mismo. 
 

En el caso de instalar las picas en hilera, se dispondrán alineadas con el frente del 
edificio. 
 

El valor real de la resistencia de puesta a tierra del edificio será: 
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    (2.9.4.d) ort RKR ⋅=′
 

donde: 
 
Kr coeficiente del electrodo 
Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
R’t resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 
por lo que para el Centro de Transformación: 
R't = 23,1 Ohm 
 
y la intensidad de defecto real, tal y como indica la fórmula (2.9.4.b): 
 
I'd = 300 A 
 
Cálculo de las tensiones de paso en el interior de la instalación  
 

Adoptando las medidas de seguridad adicionales, no es preciso calcular las 
tensiones de paso y contacto en el interior en los edificios de maniobra interior, ya que 
éstas son prácticamente nulas. 
 
La tensión de defecto vendrá dada por: 

 
    (2.9.5.a) dtd IRV ′⋅′=′
 

donde: 
 
R’t resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 
I’d intensidad de defecto [A] 
V’d tensión de defecto [V] 
 
por lo que en el Centro de Transformación: 
 
V'd = 6930 V 
 
La tensión de paso en el acceso será igual al valor de la tensión máxima de contacto 
siempre que se disponga de una malla equipotencial conectada al electrodo de tierra según 
la fórmula: 
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docc IRKV ′

 
⋅=′    (2.9.5.b) ⋅

donde: 
Kc coeficiente 
Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
I’d intensidad de defecto [A] 
V’c tensión de paso en el acceso [V] 
por lo que tendremos en el Centro de Transformación: 
V'c = 3374,25 V 
Cálculo de las tensiones de paso en el exterior de la instalación  
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Adoptando las medidas de seguridad adicionales, no es preciso calcular las 
tensiones de contacto en el exterior de la instalación, ya que éstas serán prácticamente 
nulas. 
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dopp IRKV ′

Tensión de paso en el exterior: 

⋅=′ ⋅    (2.9.6.a) 
 

donde: 
Kp coeficiente 
Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
I’d intensidad de defecto [A] 
V’p tensión de paso en el exterior [V] 
por lo que, para este caso: 
V'p = 1534,5 V en el Centro de Transformación 
 
Cálculo de las tensiones aplicadas  
 
- Centro de Transformación 
 

Los valores admisibles son para una duración total de la falta igual a: 
 
t = 1 seg 
 
K = 78,5  
 
n = 0,78  
 
Tensión de paso en el exterior: 
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅
+⋅

⋅
=

1000
6110 o

np
R

t
KV   (2.9.7.a) 

donde: 
K coeficiente 
t tiempo total de duración de la falta [s] 
n coeficiente 
Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
Vp tensión admisible de paso en el exterior [V] 
por lo que, para este caso 
Vp = 2080,25 V 
 
 
La tensión de paso en el acceso al edificio: 
 

 (2.9.7.b) 

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ′⋅+⋅
+⋅

⋅
=

1000
33110

)(
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naccp
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t
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donde: 
K coeficiente 
t tiempo total de duración de la falta [s] 
n coeficiente 
Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
R’o resistividad del hormigón en [Ohm·m] 
Vp(acc) tensión admisible de paso en el acceso [V] 
por lo que, para este caso 
Vp(acc) = 8497,62 V 
 
Comprobamos ahora que los valores calculados para el caso de este Centro de 
Transformación son inferiores a los valores admisibles: 
 
Tensión de paso en el exterior del centro: 
 
V'p = 1534,5 V < Vp = 2080,25 V 
 
Tensión de paso en el acceso al centro: 
 
V'p(acc) = 3374,25 V < Vp(acc) = 8497,62 V 
 
Tensión de defecto: 
 
V'd = 6930 V < Vbt = 8000 V 
 
Intensidad de defecto: 
 
Ia = 50 A < Id = 300 A < Idm = 300 A 
 
Investigación de las tensiones transferibles al exterior  
 

Para garantizar que el sistema de tierras de protección no transfiera tensiones al 
sistema de tierra de servicio, evitando así que afecten a los usuarios, debe establecerse una 
separación entre los electrodos más próximos  de ambos sistemas, siempre que la tensión 
de defecto  supere los 1000V. 
 

En este caso es imprescindible mantener esta separación, al ser la tensión de defecto 
superior a los 1000 V indicados. 
 

La distancia mínima de separación entre los sistemas de tierras viene dada por la 
expresión: 

 

π⋅
′⋅

=
2000

do IRD     (2.9.8.a) 
 

donde: 
Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
I’d intensidad de defecto [A] 
D distancia mínima de separación [m] 
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Para este Centro de Transformación: 
 
D = 13,13 m 
Se conectará a este sistema de tierras de servicio el neutro del transformador, así como la 
tierra de los secundarios de los transformadores de tensión e intensidad de la celda de 
medida. 
Las características del sistema de tierras de servicio son las siguientes: 
 
Identificación: 8/32 (según método UNESA) 
Geometría: Picas alineadas 
Número de picas: tres 
Longitud entre picas: 2 metros 
Profundidad de las picas: 0,8 m 
 
Los parámetros según esta configuración de tierras son: 
 
Kr = 0,13 
Kc = 0,017 
El criterio de selección de la tierra de servicio es no ocasionar en el electrodo una tensión 
superior a 24 V cuando existe un defecto a tierra en una instalación de BT protegida contra 
contactos indirectos por un diferencial de 650 mA. Para ello la resistencia de puesta a tierra 
de servicio debe ser inferior a 37 Ohm. 
 
 Rtserv = Kr · Ro = 0,13 · 275 = 35,75 < 37 Ohm 
Para mantener los sistemas de puesta a tierra de protección y de servicio independientes, la 
puesta a tierra del neutro se realizará con cable aislado de 0,6/1 kV, protegido con tubo de 
PVC de grado de protección 7 como mínimo, contra daños mecánicos. 
 
Corrección y ajuste del diseño inicial  
Según el proceso de justificación del electrodo de puesta a tierra seleccionado, no se 
considera necesaria la corrección del sistema proyectado. 
 
No obstante, se puede ejecutar cualquier configuración con características de protección 
mejores que las calculadas, es decir, atendiendo a las tablas adjuntas al Método de Cálculo 
de Tierras de UNESA, con valores de "Kr" inferiores a los calculados, sin necesidad de 
repetir los cálculos, independientemente de que se cambie la profundidad de enterramiento, 
geometría de la red de tierra de protección, dimensiones, número de picas o longitud de 
éstas, ya que los valores de tensión serán inferiores a los calculados en este caso. 
 

Si el valor medido de las tomas de tierra resultara elevado y pudiera dar lugar a 
tensiones de paso o contacto excesivas, se corregirían estas mediante la disposición de una 
alfombra aislante en el suelo del Centro, o cualquier otro medio que asegure la no 
peligrosidad de estas tensiones. 

 
 

 
Jerez, Febrero de 2016 

                     El arquitecto 
                 Fco. Javier Pérez de Eulate Vargas 
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1. OBJETO DEL PROYECTO, PROMOTOR Y EMPLAZAMIENTO 
 

El objeto de la presente memoria es el diseño, cálculo y descripción de las 
conducciones e instalaciones necesarias para dotar de electricidad en media tensión a las 
parcelas delimitadas en el Área de Reforma Interior ARI-04-FUENTARRABÍA 2 ” del 
P.G.M.O.U. de El Puerto de Santa María 
 

Se redacta el presente anejo del documento de “Proyecto de Urbanización del suelo 
urbano no consolidado del Área de Reforma interior ARI-04-FUENTARRABÍA 2” del 
P.G.M.O.U. de El Puerto de Santa María por encargo de la Junta de Compensación. 
 
2. MEMORIA DESCRIPTIVA E INFORMATIVA 
 
2.1. Situación, delimitación y superficie. 
 

Los terrenos objeto del proyecto se encuentran ubicados en la zona Noroeste de la 
ciudad y las líneas básicas que delimitan el Área de Reforma Interior ARI-04 son al Norte 
con el Sector SUS R 12, al Sur con sobre la antigua carretera El Puerto-Rota, al Oeste con 
la avenida Víctimas del Terrorismo y al Este en línea quebrada con el conjunto residencial 
Las Yucas y zonas del área de servicio Las Palmas. 
 
2.2. Normativa Técnica Aplicable 
 

La instalación objeto del presente proyecto, ha sido realizada teniendo en cuenta la 
siguiente normativa: 
 
- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITCRAT 01 a 23. 
 
- 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 de Baja Tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002 de 2 
de Agosto, BOE del 18 de Septiembre de 2.002. 
 
- Instrucción de 14 de Octubre de 2004, de la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas sobre previsión de cargas eléctricas y coeficientes de simultaneidad en áreas de uso 
residencial y áreas de uso industrial.  
 
- Normas Particulares y Condiciones Técnicas y de Seguridad de la empresa distribuidora 
de energía eléctrica, Endesa Distribución, SLU, en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. aprobadas por Resolución de 5 de mayo de 2005 de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas. 
 
- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de 
alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, aprobado por 
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Real Decreto 223/2008 del 15 de febrero, publicado en el BOE del 19 de marzo de 2008. y 
su corrección de erratas publicadas en el BOE del 17 de mayo de 2008. 
 
- CTE. 
 
- Normas ONSE de Compañía Sevillana de Electricidad.S.A. 
 
2.3. Características y procedencia de la energía 
 

La energía será suministrada por la Compañía Endesa en corriente alterna trifásica 
de 50 Hz de frecuencia y 400/230 V para baja tensión. 
 

El punto de conexión se realizará en la infraestructura eléctrica titularidad de 
Endesa Distribución Eléctrica según informe emitido para el desarrollo del  ARI-04 
Fuenterrabía 2.  
 
2.5. Características de las líneas de baja tensión  
 

La red de baja tensión será subterránea, realizada con tuberías de polietileno de 160 
mm de diámetro, con el número de tubos adecuado según las necesidades a satisfacer, 
estando prevista una arqueta en cada una de las parcelas. 
 

Las canalizaciones se dispondrán, en general, por terrenos de dominio público, y en 
zonas perfectamente delimitadas, preferentemente bajo las aceras. El trazado será lo más 
rectilíneo posible y a poder ser paralelo a referencias fijas como líneas en fachada y 
bordillos.  
 

Asimismo, deberán tenerse en cuenta los radios de curvatura mínimos, fijados por 
los fabricantes (o en su defecto los indicados en las normas de la serie UNE 20.435), a 
respetar en los cambios de dirección. 
 

Cada circuito irá independiente en el interior de una tubería de polietileno, situada 
en zanja abierta a tal efecto y a 60 cm de profundidad, como mínimo. 
 

En los cruzamientos de las canalizaciones con los viales de la urbanización, éstas 
deberán ir protegidas con una capa de hormigón de 15 cm de espesor y bajo tubo a una 
profundidad mínima de 0,80 m. 
 

En todos los cambios de dirección de las alineaciones de los circuitos, cada 40 m 
como máximo en éstas y en todos los puntos en que se produzca una derivación o 
acometida, se colocarán arquetas con marco y tapa del tipo A-1 o A-2 de las normalizadas 
por C.S.E. En todo el recorrido de la canalización, se colocará una cinta de señalización de 
advertencia de cables enterrados. Se proyecta un tubo libre en todos los recorridos de la 
canalización. 
 

Los cables podrán serán unipolares de Aluminio y de tensión asignada no inferior a 
0,6/1 Kv y deberán cumplir los requisitos especificados en la parte correspondiente de la 
Norma ENDESA CNL001. La sección de estos conductores será la adecuada a las 
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intensidades y caídas de tensión previstas y, en todo caso, esta sección no será inferior a 
150 o 240 mm2 para conductores de fase y  95 o 150 mm2 para el neutro. 
 

Las líneas de acometida serán ejecutadas con conductor de Aluminio unipolar tipo 
0,6/1 Kv según la Norma ENDESA CNL001. Las intensidades máximas admisibles por los 
conductores serán las indicadas en la Norma UNE 20.435. Su estructura principal será de 
sección uniforme. 
 
2.5. Condiciones generales para cruzamientos, proximidades y paralelismos. 
 
2.5.1 Cruzamientos 
 

A continuación se fijan, para cada uno de los casos indicados, las condiciones a que 
deben responder los cruzamientos de cables subterráneos de baja tensión. 
 
 Calles y carreteras 
 

Los cables se colocarán en el interior de tubos protectores conforme con lo 
establecido en la ITC-BT-21, recubiertos de una capa de hormigón de 15 cm de espesor en 
toda su longitud a una profundidad mínima de 0,80 m. Siempre que sea posible, el cruce se 
hará perpendicular al eje del vial. Se dejara un tubo de reserva.  
 
 Ferrocarriles 
 

Los cables se colocarán en el interior de tubos protectores conforme con lo 
establecido en la ITC-BT-21, recubiertos de hormigón y siempre que sea posible, 
perpendiculares a la vía y a una profundidad mínima de 1,3 m respecto a la cara inferior de 
la traviesa. Dichos tubos rebasarán las vías férreas en 1,5 m por cada extremo. 
 
 Otros cables de energía eléctrica 
 

Siempre que sea posible, se procurará que los cables de baja tensión discurran por 
encima de los de alta tensión. La distancia mínima entre cables de baja tensión y otros 
cables de energía eléctrica será: 0,25 m con cables de alta tensión y 0,10 m con cables de 
baja tensión. 
La distancia del punto de cruce a los empalmes será superior a 1 m. Cuando no puedan 
respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, el cable instalado más 
recientemente se dispondrá en canalización entubada según lo prescrito en el apartado 
2.1.2. de la ITC-BT-07 del REBT. 
  
 Cables de telecomunicación 
 

La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y los de 
telecomunicación será de 0.20 m. La distancia del punto de cruce a los empalmes, tanto del 
cable de energía como del cable de telecomunicación, será superior a 1 m. Cuando no 
puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, el cable instalado 
más recientemente se dispondrá en canalización entubada según lo prescrito en el apartado 
2.1.2. de la ITC-BT-07 del REBT. Estas restricciones no se deben aplicar a los cables de 
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fibra óptica con cubiertas dieléctricas. Todo tipo de protección en la cubierta del cable 
debe ser aislante. 
 
 Canalizaciones de agua y gas 
 

Siempre que sea posible, los cables se instalarán por encima de las canalizaciones 
de agua. La distancia mínima entre cables de energía eléctrica y canalizaciones de agua o 
gas será de 0,20 m. Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de 
agua o gas, o de los empalmes de la canalización eléctrica, situando unas y otros a una 
distancia superior a 1 m del cruce. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los 
cables directamente enterrados, la canalización instalada más recientemente se dispondrá 
entubada según lo prescrito en el apartado 2.1.2. de la ITC-BT-07 del REBT. 
 
 Conducciones de alcantarillado 
 

Se procurará pasar los cables por encima de las conducciones de alcantarillado. No 
se admitirá incidir en su interior. Se admitirá incidir en su pared (por ejemplo, instalando 
tubos), siempre que se asegure que ésta no ha quedado debilitada. Si no es posible, se 
pasará por debajo, y los cables se dispondrán en canalizaciones entubadas según lo 
prescrito en el apartado 2.1.2. de la ITC-BT-07 del REBT 
 
 Depósitos de carburante 
 

Los cables se dispondrán en canalizaciones entubadas según lo prescrito en el 
apartado 2.1.2. y distarán, como mínimo, 0,20 m del depósito. Los extremos de los tubos 
rebasarán al depósito, como mínimo 1,5 m por cada extremo. 
 
2.5.2 Proximidades y paralelismos 
 

Los cables subterráneos de baja tensión deberán cumplir las condiciones y 
distancias de proximidad que se indican a continuación, procurando evitar que queden en 
el mismo plano vertical que las demás conducciones. 
 
 Otros cables de energía eléctrica 
 

Los cables de baja tensión podrán instalarse paralelamente a otros de baja o alta 
tensión, manteniendo entre ellos una distancia mínima de 0,10 m con los cables de baja 
tensión y 0,25 m con los cables de alta tensión. Cuando no puedan respetarse estas 
distancias en los cables directamente enterrados, el cable instalado más recientemente se 
dispondrá en canalización entubada según lo prescrito en el apartado 2.1.2. de la ITC-BT-
07 del REBT.  
En el caso de que un mismo propietario canalice a la vez varios cables de baja tensión, 
podrá instalarlos a menor distancia, incluso en contacto. 
 
 Cables de telecomunicación 
 

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación 
será de 0,20 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente 
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enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá en canalización entubada 
según lo prescrito en el apartado 2.1.2. de la ITC-BT-07 del REBT 
 
 Canalizaciones de agua 
 

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de 
agua será de 0,20 m. La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía 
eléctrica y las juntas de las canalizaciones de agua será de 1 m. Cuando no puedan 
respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, la canalización instalada 
más recientemente se dispondrá entubada según lo prescrito en el apartado 2.1.2. de la 
ITC-BT-07 del REBT. 

 
Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección horizontal y 

que la canalización de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico. Por otro lado, 
las arterias principales de agua se dispondrán de forma que se aseguren distancias 
superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de baja tensión. 
 
 Canalizaciones de gas 
 

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de gas 
será de 0,20 m, excepto para canalizaciones de gas de alta presión (más de 4 bar), en que la 
distancia será de 0,40 m. La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía 
eléctrica y las juntas de las canalizaciones de gas será de 1 m.  
Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, la 
canalización instalada más recientemente se dispondrá entubada según lo prescrito en el 
apartado 2.1.2. de la ITC-BT-07 del REBT 
 

Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección horizontal. 
Por otro lado, las arterias importantes de gas se dispondrán de forma que se aseguren 
distancias superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de baja tensión. 
 
2.5.3 Acometidas (conexiones de servicio) 
 
 En el caso de que el cruzamiento o paralelismo entre cables eléctricos y 
canalizaciones de los servicios descritos anteriormente, se produzcan en el tramo de 
acometida a un edificio deberá mantenerse una distancia mínima de 0,20 m. 
  
 Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, 
la canalización instalada más recientemente se dispondrá entubada según lo prescrito en el 
apartado 2.5.1. La canalización de la acometida eléctrica, en la entrada al edificio, deberá 
taponarse hasta conseguir una estanqueidad adecuada. 
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Jerez, Febrero de 2016 
                     El arquitecto 

                 Fco. Javier Pérez de Eulate Vargas 
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3. MEMORIA JUSTIFICATIVA Y DE CÁLCULO 
 
3.1. Previsión de Cargas 
 

Las previsiones para cada tipo de suministro se realizan según ITC-BT-10 2.2 del 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aprobado por R.D. 842/2.002, de 2 de Agosto, 
publicado en el B.O.E. número 224 de 18 de septiembre del 2.002. 
 

Así mismo, se realiza la previsión para cada suministro en baja tensión y su 
inclusión en los distintos transformadores, según la Instrucción de 14 de Octubre de 2004, 
de la Dirección General de Industria, Energía y Minas sobre previsión de cargas eléctricas 
y coeficientes de simultaneidad en áreas de uso residencial y áreas de uso industrial.  
 

La demanda de las diferentes parcelas se expresa de forma detallada con la potencia 
prevista en cada una de sus C.G.P. en la tabla siguiente.   
 

Manzana Bloque Nº Servicios  Coef. 
Simult. 

Potencia 
Parcela kW

Potencia en  
CGP kW 

M1.1 Comercial/Terciario 1 Suministro BT 100 kW 1 639,44 100 

M1.2 Comercial/Terciario 1 Suministro BT 100 kW 1 537,28 100 

M1.3 Comercial/Terciario 1 Suministro BT 100 kW 1 133,86 100 

M2 Comercial/Terciario 1 Suministro BT 40,82 
kW 1 40,82 40,82 

EQ Equipamiento 1 Suministro BT 100 kW 1 258,56 100 

  Viales 1 C. Alumbrado Viales 1 5 5 

ZV.1 Zonas Verdes 1 C. Alum. Zona Verde 1 5 5 

ZV.2 Zonas Verdes 1 C. Alum. Zona Verde 1 5 5 

Total Potencia Suministro BT( kW) 
           
455,82    

 
Por tanto, tal y como se refleja en la tabla la potencia a suministrar en baja tensión 

es de 455,82 kVA. que serán cubiertos por un 1 centro de transformación doble con un 
trafo instalado de 630 kVA y con espacio para una posible ampliación  de otro para futuras 
ampliaciones , es decir 630 kVA en baja tensión instalados. 
 
3.2. Bases generales de cálculo 
 

Para el cálculo de líneas, nos basaremos en las siguientes fórmulas: 
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 INTENSIDAD 
 
  In = Pot / ( 1,732 x Ten x Cos & )      S.Trifásico. 
 
  In = Pot / Ten                           S.Monofásico. 
 
 CAÍDA DE TENSIÓN 
  
  e = Pot x Long / ( K x Ten x Sec )      S.Trifásico. 
 
  e % = e x 100 / Ten 
 
  e = 2 x Pot x Long / ( K x Ten x Sec )             S.Monofásico. 
  e % = e x 100 / Ten 
 
Siendo:  
 
   In    = Intensidad en Amperios (A ) 
   Pot   = Potencia en watios ( w )  
   Secc  = Sección del conductor en milímetros ( mm2 ) 
  Ten    = Voltaje en voltios ( v ) 
  Cos &  = Factor de Potencia 
  e      = Caída de Tensión en voltios ( v ). 
  e %    = Caída de Tensión Porcentual ( % ) 
  Long   = Longitud en metros ( m ) 

K      = Conductividad del material que constituye  el cable.( 48 para el 
cobre y 35 para el aluminio.) 

 
3.3. Cálculo de las líneas de baja tensión 
 

Teniendo en cuenta las potencias obtenidas para cada una de las cajas de 
acometidas previstas, se ha realizado el diseño de las líneas de baja tensión, con la premisa 
que la caída máxima de tensión permitida hasta linde de cada parcela sea inferior al 5,5%, 
es decir, 22 voltios. 
 

La sección de los conductores de alimentación a las distintas parcelas, dependen de 
la distancia hasta los receptores y la potencia máxima que deben soportar (se considera Cos 
& = 0,9),  de donde, según la Tabla A.1- Cables de distribución tipo RV o XZ1 de 0.6/1 kv 
de UNE 211435:2011, para conductores de aluminio en instalaciones enterrada bajo tubo. 
 

Línea 3(1x240) + 1x150 mm2, Imax admisible del conductor = 305 A. 
 

Línea 3,(1x150) +1x95 mm2, Imax admisible del conductor = 230 A. 
 

En base a la carga que soporta cada tipo de línea, se desglosan las cargas de cada 
uno de los circuitos con relación a cada caja de acometidas que alimenta:  
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CENTRO TRANSFORMACIÓN Nº 1– TRAFO Nº 1 
 
CIRCUITO C111 
Suministra a: 
 
Caja de Seccionamiento Nº1 y 2   que abastecen a 
Parcela M 1.2 Comercial-Terciario con 100 Kw distribuidos a razón de:  
Parcela M1.2 Comercial-Terciario …………100 Kw 
Parcela M 2 Comercial-Terciario con 100 Kw distribuidos a razón de:  
Parcela M 2 Comercial-Terciario …………40,82 Kw 
 
 La potencia total del Circuito C111 es 140,82 Kw. Dando en la tabla adjunta los 
resultados de Intensidad y caída de tensión según la distribución y longitud del circuito.  Se 
ha tenido en cuenta para el cálculo la estructura en  anillo abierto para el caso más 
desfavorable.   
 

CD-1   S P P I I max L e e 
TRAFO 1 TRAMO   demandada de calculo   Admisible   tramo Circuito 
    mm2 (kW) (kW) (A) (A) (m) (V) (V) 

Cto 1 CD-1 150 140,82 140,82 225,85 230,00 92 6,17   
1-2 150 100 100 160,38 230,00 74 3,52 9,69 

                    
                    
                Acumulada 9,69 

e % 2,42 
CIRCUITO C112  
Suministra a: 
 
Cajas de Seccionamiento Nº3  que abastecen a 
Parcela M 1.1 Comercial-Terciario con 100 Kw distribuidos a razón de:  
Parcela M1.1 Comercial-Terciario …………100 Kw 
 
 La potencia total del Circuito C112 es 100 Kw. Dando en la tabla adjunta los 
resultados de Intensidad y caída de tensión según la distribución y longitud del circuito.  Se 
ha tenido en cuenta para el cálculo la estructura en  anillo abierto para el caso más 
desfavorable.   
 

CD-1   S P P I I max L e e 
TRAFO 1 TRAMO   demandada de calculo   Admisible   tramo Circuito 
    mm2 (kW) (kW) (A) (A) (m) (V) (V) 
Cto 2 CD-1 150 100 100 160,38 230,00 10 0,48 0,48 
                    
                    
                Acumulada 0,48 
                e % 0,12 
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CIRCUITO C113 
  
Suministra a: 
 
Cajas de Seccionamiento Nº4  que abastecen a 
Parcela M 1.3 Comercial-Terciario con 100 Kw distribuidos a razón de:  
Parcela M1.3 Comercial-Terciario …………100 Kw 
 
 La potencia total del Circuito C113 es 100 Kw. Dando en la tabla adjunta los 
resultados de Intensidad y caída de tensión según la distribución y longitud del circuito.  Se 
ha tenido en cuenta para el cálculo la estructura en  anillo abierto para el caso más 
desfavorable.   
 

CD-1   S P P I I max L e e 
TRAFO 1 TRAMO   demandada de calculo   Admisible   tramo Circuito
    mm2 (kW) (kW) (A) (A) (m) (V) (V) 

Cto 3 CD-1 150 100 100 160,38 230,00 183 8,71   
1-Cero1.1 150     0,00 230,00 94 0,00 8,71 
                
                  

                Acumulada 8,71 
                e % 2,18 

CIRCUITO C114 
  
Suministra a: 
 
Caja de Seccionamiento Nº5 y CGP  que abastece a 
Alumbrado Público  con 15 Kw distribuidos a razón de:  
Alumbrado Público  de ……………….………15 Kw 
Parcela EQ Equipamiento  con 100 Kw distribuidos a razón de:  
Parcela E1  de ………………………….……100 Kw 
 
 La potencia total del Circuito C114 es 115 Kw. Dando en la tabla adjunta los 
resultados de intensidad y caída de tensión según las distribución y longitud del circuito.  
Se ha tenido en cuenta para el cálculo la estructura en  anillo abierto para el caso más 
desfavorable.   
 
 

CD-1   S P P I I max L e e 
TRAFO 1 TRAMO   demandada de calculo   Admisible   tramo Circuito
    mm2 (kW) (kW) (A) (A) (m) (V) (V) 

Cto 4 
CD-1 150 115 115 184,44 230,00 15 0,82   
1-2 150 100 100 160,38 230,00 196 9,33   
2-Cero1.1 150     0,00 230,00 4 0,00 10,15 

                  

Acumulada 10,15 
e % 2,54 
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3.3.1 Caída de Tensión Admitida 
 
 De acuerdo con lo señalado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, a 
cada usuario le son aplicables los preceptos fijados en el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión, así como en 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). 
 
 La caída de tensión máxima admisible en las acometidas, será la que la Empresa 
Suministradora tenga establecida en su reparto de caídas de tensión en la caja o cajas 
generales de protección estén dentro de los límites establecidos en le artículo 104 del Real 
Decreto 1955/2000, es decir, el 7% de la tensión nominal de suministro. Reservado un 
1,5% para la caída de tensión en las acometidas y en el interior de la instalación, hemos 
calculado la red de baja tensión, admitiendo una caída de tensión máxima del 5,5%, es 
decir, 22 voltios, desde el origen de la instalación (bornas de baja tensión del 
transformador) hasta las arquetas o cuadros de urbanización de derivaciones de cada 
acometida, tal y como hemos justificado en los cálculos anteriores. 
 
3.4. Tierras 
 
 Según ITC-BT-06 y ITC-BT-07, el conductor neutro de las redes subterráneas de 
distribución pública se conectará a tierra en el Centro de Transformación en la forma 
prevista en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Fuera del Centro de 
Transformación es recomendable su puesta a tierra en otros puntos de la red, con objeto de 
disminuir su resistencia global de tierra, en este caso los puntos elegidos son los de 
ubicación de los armarios de acometidas a parcelas y como máximo a cada 200 metros de 
longitud de línea. 
  
 La continuidad del conductor neutro quedará asegurada en todo momento, no 
pudiendo ser interrumpido en las redes de de distribución salvo que esta interrupción sea 
realizada por alguno de los dispositivos siguientes: 
 

Interruptor o seccionadores omnipolares que actúan sobre el neutro al mismo 
tiempo que en las fases (corte omnipolar simultáneo) o que se establezca la conexión del 
neutro antes  que las fases y desconectan éstas antes que aquel. 
 

Uniones amóviles en el neutro, próximos a los interruptores de los conductores de 
la fase, debidamente señalizadas y que sólo puedan ser maniobradas mediante herramientas 
adecuadas, no debiendo, en este caso, ser seleccionado el neutro sin que lo estén 
previamente las fases, ni conectadas éstas sin haberlo sido previamente el neutro. 
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4. CONCLUSION 
 
 De acuerdo con la demanda eléctrica previsible indicada en el correspondiente 
apartado de la memoria se ha realizado el cálculo de las líneas de alimentación a parcelas, 
habiéndose tenido en cuenta la intensidad máxima admisible por los conductores y la caída 
de tensión. 
  
 En cuanto a la ejecución de las instalaciones y la intensidad admisible, se ha 
considerado todo lo indicado en la instrucción ITC-BT-07, para las distintas agrupaciones 
de cables, así como los actores de corrección. 
  
 Como se indicó en el apartado anterior, se admite una caída de tensión máxima del 
5,5%, es decir, 22 voltios, desde el origen de la instalación. 
  
 En el cálculo de la Red de Baja Tensión emplearemos el sistema de la distancia 
real, señalando previamente en los planos el recorrido de las líneas y suponiendo 
concentrada la carga de cada parcela en el punto de toma de la derivación hacia el 
suministro de energía. 
 
 
 En general hemos de indicar, que la red de baja tensión se ha establecido con un 
margen prudencial por exceso, para prevenir posibles aumentos de potencia, que en otro 
caso, harían necesaria la sustitución del cable indicado por otro de mayor sección con el 
consiguiente trastorno que esto supondría. 
 
 Toda la red se ha diseñado con conductores de AL y aislamiento tipo RV para 0,6/1 
Kv bajo conducción enterrada de polietileno de 160 mm de diámetro. En todos los tramos 
se ha dejado una canalización de reserva. 
 
 Las caídas de Tensión en cada una de las líneas de baja tensión se han indicado al 
final de cada apartado donde se justifica su cálculo. 
 
 Con todo lo anteriormente expuesto y los demás planos que se acompañan, creemos 
haber demostrado que la instalación que nos ocupa, reúne todas las condiciones técnicas 
del Vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, sus Instrucciones 
Complementarias, así como cualquier otra normativa que le sea de aplicación. 
 
 

 
 

Jerez, Febrero de 2016 
                     El arquitecto 

                 Fco. Javier Pérez de Eulate Vargas 
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RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
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1. OBJETO DEL PROYECTO, PROMOTOR Y EMPLAZAMIENTO 
 

El objeto de la presente memoria es el diseño, cálculo y descripción de las 
conducciones e instalaciones necesarias para dotar de electricidad en media tensión a las 
parcelas delimitadas en el Área de Reforma Interior ARI-04-FUENTARRABÍA 2 ” del 
P.G.M.O.U. de El Puerto de Santa María 
 

Se redacta el presente anejo del documento de “Proyecto de Urbanización del suelo 
urbano no consolidado del Área de Reforma interior ARI-04-FUENTARRABÍA 2” del 
P.G.M.O.U. de El Puerto de Santa María por encargo de la Junta de Compensación. 
 
2. MEMORIA DESCRIPTIVA E INFORMATIVA 
 
2.1. Situación, delimitación y superficie. 

 
Los terrenos objeto del proyecto se encuentran ubicados en la zona Noroeste de la 

ciudad y las líneas básicas que delimitan el Área de Reforma Interior ARI-04 son al Norte 
con el Sector SUS R 12, al Sur con sobre la antigua carretera El Puerto-Rota, al Oeste con 
la avenida Víctimas del Terrorismo y al Este en línea quebrada con el conjunto residencial 
Las Yucas y zonas del área de servicio Las Palmas. 

 
2.2. Normativa Técnica Aplicable 

 
La instalación objeto del presente proyecto, ha sido realizada teniendo en cuenta la 

siguiente normativa: 
 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por Decreto 842/2002 de 2 

de Agosto, publicado en el BOE Nº 224 del 18 de Septiembre del 2002. 
 
Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades 

de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de energía eléctrica (B.O.E. de 27 de Diciembre de 2000). 
 

Normas Particulares y Condiciones Técnicas y de Seguridad de la empresa 
distribuidora de energía eléctrica, Endesa Distribución, SLU, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. aprobadas por Resolución de 5 de mayo de 2005 de 
la Dirección General de Industria, Energía y Minas. 

 
Real Decreto 1890-2008 Reglamento Eficiencia energética en instalaciones de 

alumbrado exterior. 
 
Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas 

Municipales. 
  

2.3. Características y procedencia de la energía 
 

La energía será suministrada por la Compañía Sevillana-Endesa en corriente alterna 
trifásica de 50 Hz de frecuencia y 400/230 V para baja tensión. 
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Esta energía procede del centro de transformación que van a suministrar la zona, 

estando colocado el módulo de contadores y protección en un monolito  de PVC, en la 
zona verde 1, frente al centro de transformación. 
 
2.4. Caja de Acometida 
 

Se denomina así, a las cajas que contiene los elementos de protección de la línea 
repartidora y establece el límite de la propiedad entre la compañía suministradora y el 
abonado. 

 
Se situará en un monolito, junto a los contadores, en el lugar indicado en planos, La 

CGP serán de una intensidad de 100 A, sus especificación serán CGP-7-100 y contendrá en 
su interior, cortacircuitos fusibles de A.P.R. 

 
2.5. Línea GENERAL DE ALIMENTACIÓN 

 
Denominamos así, al circuito que enlaza la caja general de protección con el 

módulo de contadores. 
 
Se ejecutará con conductores de cobre de 0,6/1 Kv de 4 x 50 mm2 bajo tubo de 

polietileno de 110 mm empotrado. Su longitud aproximada es de 3 metros. 
 
2.6. Módulo de Contadores 
 

Se colocará en un monolito en la zona verde 1 frente al centro de transformación. 
 
Estará formado por un módulo del tipo exterior de Poliéster con tres mirillas y 

capacidad para poder alojar un contador Trifásico de Activa, uno de Reactiva y el reloj 
tarificador que se destinará a la discriminación de la tarifa dependiendo horaria. 

 
Al no ser  la intensidad  prevista superior a 65 A no será necesario disponer de un 

módulo más de 50 cm para el alojamiento de los transformadores de intensidad y regletas 
de verificación. 
 
2.7. Derivación Individual 

 
Denominamos así, al circuito que enlaza el módulo de contador con el cuadro 

general de protección de la instalación. 
 
Las derivación individual se ejecutará con conductores unipolares de cobre, 

aislados para una tensión de servicio máxima de 0,6/1 Kilovoltios, de 4 (1 x 50) mm2 + 
Tierra, canalizándose ambas bajo tubo de polietileno flexible empotrado. Su longitud 
aproximada es de 1,5 metros. 

 
2.8. Cuadro de mando y protección 
 

El armario del cuadro de protección y mando del alumbrado público se instalará 
sobre pedestal de 30 cm de altura y será de poliester prensado con carga de fibra de vidrio 
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con 30 cm de fondo, 75 cm de ancho y con dos compartimientos independientes: el 
primero de 1 m de altura para alojar el aparellaje de protección y mando y el segundo, 
situado en la parte superior, de 50 cm de altura para alojar los equipos de medida. Los dos 
módulos tendrán un grado de protección mínimo de IP 459. 

 
El cuadro de mando y protección estará dotado de cerradura normalizada por el 

Ayuntamiento.  
 

Esquemas unifilares. 
 
Los cuadros de mando y protección se instalarán con placas de montaje realizadas 

con los elementos que se indican en los esquemas unifilares normalizados. 
 

Potencia: 
 
Un interruptor automático magnetotermico corte omnipolar  4x100A.  
Limitador de Sobretensiones de 4 polos 
Dos interruptores automáticos magnetotermicos corte omnipolar  4x25A.  
Dos interruptores diferenciales 4x25A./300 mA. de rearme automático. 
Bornas de DIN( de 25 mm2 ) circuito de salida .  
Luminaria de Emergencia 
 
Mando: 
 
Sistema de control por Telegestión en cuadro y dispositivos de gestión y regulación 

en cada luminaria. 
conmutadores de maniobra manual. 
Reloj astronómico Data Astro. 
Contactor de salida 4x100A. 

 
En cada cuadro, dentro del módulo de maniobra deberá figurar el esquema unifilar 

del cuadro y la fecha de realización del mismo, debidamente plastificado. 
 
Los contadores activos y reactivos en su caso serán propiedad de la Compañía 

Suministradora, y estarán colocados en un módulo precintable cuando se trate de centros 
de mando sobre acerado o cuadros especiales. 

 
En cuanto, a sus correspondientes líneas de alimentación, así como a los 

interruptores de protección que componen cada uno de ellos, se han plasmado 
perfectamente en los esquemas unifilares que podemos apreciar en los planos que 
acompañan al presente proyecto. 
 
2.9. Características de las líneas de alumbrado público  
 

Desde este Cuadro de Alumbrado Público partirán cinco circuitos trifásicos 
canalizados bajo tubo corrugado de  100 mm de diámetro, formadas por 4 conductores de 
6, 10, 16 o 25  mm2 de sección y 0,6/1 KV de aislamiento que alimentan al conjunto de 
farolas situadas en los viales y zonas verdes. 
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El trazado de la red de alumbrado público será el que se indica en el plano 
correspondiente. 

 
Los conductores se instalarán en el fondo de zanjas convenientemente preparadas. 

Se rodearán de arena o tierra cribada y se instalarán de forma que no pueda perjudicarles la 
presión o asientos del terreno.  

 
Cada circuito deberá discurrir por canalizaciones independientes. 
 
Cuando las canalizaciones discurran bajo las aceras, se realizarán con tubo 

corrugado de 100 mm de diámetro, enterradas a 0,6 m. de profundidad y protegidas con 
hormigón HM-15 y cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de 
alumbrado exterior, situada a una distancia mínima del nivel del sueno de 0,10 m y a 0,25 
m por encima del tubo.   

 
A continuación, se rellenará la zanja con tierra procedente de la excavación, 

debiendo utilizar para su apisonado y compactación medios mecánicos. 
 

Se dispondrá una arqueta de registro en cada punto de luz, en los cambios de 
dirección de las canalizaciones superiores a 40º, en los cruces de calzada y en tramos 
superiores a 35 m. 

 
Las arquetas de registro serán de 0,50 x 0,50 x 0,8 m construidas en obra de fábrica 

u hormigón. Llevarán un cerco y tapa de 0,5 x 0,5 m en fundición de hierro dúctil con el 
relieve del anagrama y logotipo del Ayuntamiento. 

 
Al discurrir bajo tubo, deberá disponerse un solo cable (o un conjunto de 

conductores unipolares que constituyan un sistema) por conducto, y se establecerán 
registros suficientes y convenientemente dispuestos de modo que la sustitución, reposición 
o ampliación de los conductores pueda efectuarse fácilmente. 

 
No se permitirán bajo ningún concepto empalmes intermedios en las líneas. Las 

conexiones se realizarán en el interior de los báculos o columnas utilizando una caja de 
conexiones, con portafusibles y cartuchos calibrados, con un índice de protección mínimo 
IP 31. Todas las conexiones se realizarán mediante terminales a presión en las puntas. 
 

Se ejecutará una red de tierras común para todas las líneas que parten del mismo 
cuadro de protección medida y control. 

 
Se colocará un electrodo por cada soporte de luminarias que se unirán por 

conductor aislado de 16 mm2 instalado de cobre en la misma canalización de los cables de 
alimentación. 

 
Las piquetas para toma de tierra tendrán 2 metros de longitud, que quedará alojada 

en interior de arqueta de fábrica con tapa de fundición, modelo municipal. El electrodo de 
pica para puesta a tierra estará conexionado con conductor aislado de cobre de 16 mm2 de 
sección. 
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En los cálculos que se acompañan, se justifican las secciones empleadas, teniendo 
en cuenta la potencia y caída de tensión. 

 
Cuando una canalización discurra paralelamente a conducciones de otros servicios ( 

agua, gas, teléfono, etc..) se guardará una distancia mínima de 50 cm y lo indicado en la 
ITC BT 07.En los cruzamientos con otros servicios, la distancia mínima será de 20 cm. 
 

Las líneas de alumbrado público serán ejecutadas con conductor de cobre unipolar 
tipo 0,6/1 Kv según UNE 21.123, fabricado en cobre electrolítico recocido según UNE 
21.022 y aislamiento de Polietileno Reticular, clase R, fabricado para una tensión de 
servicio de 1.000 V y una tensión de ensayo de 1.800 V, con unas secciones normalizadas 
de 6 mm2.  

 
2.10. Distribución y características de las luminarias 

 
La distribución adoptada para las luminarias depende de la anchura de los viales, 

por lo tanto: 
 

Calle de 17  metros de ancho (Vial 1) 
 
Para este tipo de vial se ha catalogado la vía de tipo B con un IMD>7000 por lo 

cual debe atender a un tipo de alumbrado ME3c según reglamentación para lo cual la 
distribución elegida es al tresbolillo, en cada lado del vial  la distancia será de 24 metros. 

 
Para el alumbrado, se han previsto las siguientes luminarias: 
 
Columna de 8 metros de altura con una luminaria  
 
La luminaria colocada a 8 metros, es de tecnología LED,  marca Schreder  modelo 

TECEO 1, 32 LEDS 500mA constituida por cuerpo de aluminio y protector de vidrio plano 
extra-transparente  con bloque óptico IP66 sellado por un protector de vidrio extra-
transparente para un óptimo flujo luminoso. 

 
Calles de 10,2 metros de ancho (Vial 2) 
 
Para este tipo de viales se ha catalogado la vía de tipo B con un IMD>7000 por lo 

cual debe atender a un tipo de alumbrado ME3c según reglamentación para lo cual la 
distribución elegida es unilateral, en la acera de 3 metros cada 24 metros. 

 
Para el alumbrado, se han previsto las siguientes luminarias: 
 
Columna de 8 metros de altura con una luminaria  
 
La luminaria colocada a 8 metros, es de tecnología LED,  marca Schreder  modelo 

TECEO 1, 32 LEDS 500mA constituida por cuerpo de aluminio y protector de vidrio plano 
extra-transparente  con bloque óptico IP66 sellado por un protector de vidrio extra-
transparente para un óptimo flujo luminoso. 
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Zonas Verdes 
 
Para el alumbrado de estas zonas, se ha previsto la instalación de las siguientes 

luminarias:  
 
Columna de 5 metros de altura con una luminaria  
 
La luminaria colocada a 5 metros, es de tecnología LED,  marca Schreder  modelo. 

ARAMIS 24 LEDS 500mA Neutral White Plano compuesta por una corona de aluminio 
inyectado, un capó de aluminio embutido y un bloque óptico formado por un reflector de 
aluminio embutido, abrillantado y anodizado y un protector de vidrio curvado. 
 

Tabla resumen de distribución:  
 

AREA DE ESTUDIO Dispo
sición 

Interdis
tancia (m) 

Acera 3m + Aparc 2m+ Calz. 7m + Aparc 2m + 
Acera 3m (ME3c) (ME3c)Acera 3m (ME3c) 

Tresb
olillo 

12 (24 
mismo lado) 

Acera 3mn + Calz. 3m + Aparc 2m + Acera 2.2m 
(ME3c) 

Unilat
eral 

24 

Zonas Verdes, Espacios peatonales de conexión. 
Malla (S1) 

Tresb
olillo 

3.5 (7 
mismo lado) 

Zonas Verdes, Espacios peatonales de conexión. 
Malla 1 (S1) 

Tresb
olillo 

3.5 (7 
mismo lado) 

Zonas Verdes, Espacios peatonales de conexión. 
Malla 2 (S1) 

Tresb
olillo 

3.5 (7 
mismo lado) 

 
Las columnas serán de chapa de acero galvanizado por inmersión en caliente de 

fuste troncocónico, fabricado en un solo tramo, con la placa de asiento, con la terminación 
del fuste en 60 mm. 

     
Las columnas que soportan las luminarias serán de material resistente a las acciones 

de la intemperie o estarán debidamente protegidos contra éstas. Se dimensionarán de forma 
que resistan las solicitaciones previstas en la instrucción ITC BT-06 con un coeficiente de 
seguridad no inferior a 2,5, particularmente teniendo en cuenta la acción del viento. No 
deberán permitir la entrada de lluvia ni la acumulación de agua de condensación. 

 
Las columnas deberán poseer una abertura de acceso para la manipulación de sus 

elementos de protección y maniobra, por lo menos a 0,3 metros del suelo, dotada de una 
puerta o trampilla con grado de protección contra la proyección del agua,  que sólo se 
pueda abrir mediante el empleo de útiles especiales. 

 
En la instalación eléctrica de las columnas o brazos se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
Se utilizarán conductores aislados, de tensión nominal por lo menos igual a 1.000 

voltios. 
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La sección mínima de los conductores será de 2, 5 milímetros cuadrados. 
 
Los conductores no tendrán empalmes en el interior de las columnas o brazos. 
En los puntos de entrada, los conductores tendrán una protección suplementaria de 

material aislante. 
 
La conexión a los terminales, estará hecha de la forma que no ejerzan sobre los 

conductores esfuerzos de tracción. 
 
Cada luminaria estará dotada de dispositivos de protección contra cortocircuitos. 

Además se tomarán las medidas necesarias para la compensación del factor de potencia. 
 
La conexión de las luminarias con la red de alumbrado público, se hará en una caja 

que contenga los dispositivos de conexión, protección y compensación, que irá ubicada 
dentro de la luminaria, pudiéndose acceder a ella a través de una puerta dotada de 
cerradura.  
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3. MEMORIA JUSTIFICATIVA Y DE CÁLCULO 
 
3.1. Cálculos Justificativos 

   
Para el cálculo de líneas, nos basaremos en las siguientes fórmulas: 
  
INTENSIDAD 
  
  In = Pot / (1,732 x Ten x Cos &)     S. Trifásico. 
  In = Pot / Ten                           S. Monofásico. 
 
CAÍDA DE TENSIÓN 
  
  e = Pot x Long / (K x Ten x Sec)      S. Trifásico. 
  e % = e x 100 / Ten 
 
  e = 2 x Pot x Long / (K x Ten x Sec)            S . Monofásico 
  e % = e x 100 / Ten 
Siendo:  
   In    = Intensidad en Amperios (A) 
   Pot   = Potencia en watios (w)  
   Secc  = Sección del conductor en milímetros (mm2) 
  Ten    = Voltaje en voltios (v) 
  Cos &  = Factor de Potencia 
  e      = Caída de Tensión en voltios (v). 
  e %    = Caída de Tensión Porcentual (%) 
  Long   = Longitud en metros (m) 
K      = Conductividad del material que constituye  el cable.( 48 para el cobre y 35 

para el aluminio.) 
 

3.2. Previsión de Cargas 
 
Para las luminarias, se ha considerado una potencia 1,8 veces la nominal de las 

lámparas y para el cálculo  
 

CUADRO ALUMBRADO Nº 1 
 

Circuito Nº 1 
 

20 Uds  Luminarias 51 w  1,8 x 51 watios      1.836 w 
 

            ============== 
    Total Circuito Nº 1                1.836 w 
  
 
 
 

Circuito Nº 2 
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24 Uds. Luminarias 39 w  1,8 x 39  watios                1.404 w 
 

            ============== 
    Total Circuito Nº 2      1.404 w 

 
       POTENCIA ALUMBRADO CUADRO Nº1        3.240 w 
 

3.3. Línea repartidora y derivación individual 
 
Desde la caja de acometida alimentaremos al módulo de contadores y desde éste al 

cuadro de mando y protección del alumbrado público (situados todos ellos en un armario 
junto al centro de transformación), con una línea de las siguientes características: 

   
 Sección 4 (1 x 50) mm2 
 Aislamiento Cu 0,6/1 K  
 Longitud Máxima 3 metros  
 Potencia Mayor 3.240 Watios             
 Tensión 400 Voltios (III) 
 Cos & 0,8 
 
 Por lo tanto,  
- Por Intensidad 
 
  I = 3.240 / (1,732x400x0,8) = 8,845 A    
 
El conductor de cobre de doble con aislamiento de polietileno reticulado con una 

tensión de aislamiento de 0,6/1 Kv y de 50 mm2 de sección, según ITC – BT- 14, ITC – 
BT- 19  y la Norma UNE 211435 (diciembre 2007), admite una intensidad máxima de 115 
A, valor superior al calculado. 

  
- Por Caída de Tensión  
 
                        e = 0,08 V        e% = 0,02 % 
 
  Valor inferior al máximo permitido. 

 
3.4. Líneas de Alimentación del Alumbrado Público.                

 
Para nuestro cálculo hemos considerado la potencia de las lámparas incrementadas 

en 1,8 veces según ITC - BT - 09. La sección de cada circuito se calculará además de por 
densidad de corriente por la caída de tensión del mismo. 

 
3.4.1. Cálculo de la sección del conductor 

  
El circuito más desfavorable, es aquel que dispone de mayor carga, en nuestro caso 

es el circuito de alumbrado Nº 1 del Cuadro de Alumbrado Nº1. Este circuito podrá 
alimentarse con una línea de las siguientes características: 

 
 Sección  4 (1 x 6) mm2 
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 Aislamiento Sintenax Cu 0,6/1 K  
 Potencia 1.836 Watios             
 Tensión 400 Voltios (III) 
      Cos &  0,8 
 
 - Por Intensidad 
 
   I = 1.836 / (1,732x400x0,8) = 3,31 A 
    
 El conductor de cobre de 6 mm2 de aislamiento 0,6/1 Kv y cubierta de 

polietileno reticulado, según ITC - BT - 07, admite una Imax = 72 A, pero al ir bajo tubo, 
esta Imax será 72 x 0,8 = 57,6 A, valor superior al calculado. 

 
 Por lo tanto, la sección de los conductores a utilizar, sólo dependerá de la 

caída de tensión máxima permitida según R.E.B.T. 
 
3.4.2. Cálculo del Circuito Nº 1 del Cuadro Nº 1 
 

Tramo Potencia Longitud Sección Cdt (V) 
Cdt 
Acum Cdt % 

            

Salida 1 rq 
      

1.836,00      5 6 0,0797 0,080 0,02 

Arq 101 
      

1.836,00      10 6 0,1594 0,239 0,06 

C101 102 
         

275,40      26 6 0,0622 0,301 0,08 

C102 103 
         

183,60      26 6 0,0414 0,343 0,09 

C103 104 
          

91,80      47 6 0,0375 0,380 0,10 

C101 105 
      

1.468,80      26 6 0,3315 0,571 0,14 

C105 106 
      

1.377,00      26 6 0,3108 0,881 0,22 

C106 107 
      

1.285,20      26 6 0,2901 1,171 0,29 

C107 108 
      

1.193,40      26 6 0,2693 1,441 0,36 

C108 109 
      

1.101,60      22 6 0,2104 1,651 0,41 

C109 110 
          

91,80      17 6 0,0135 1,665 0,42 

C109 111 
         

367,20      26 6 0,0829 1,734 0,43 

C118 112 
         

275,40      26 6 0,0622 1,796 0,45 

C119 113 
         

183,60      26 6 0,0414 1,838 0,46 
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C120 114 
          

91,80      26 6 0,0207 1,858 0,46 

C109 115 
         

550,80      23 6 0,1100 1,761 0,44 

C115 116 
          

91,80      26 6 0,0207 1,782 0,45 

C115 117 
         

367,20      26 6 0,0812 1,842 0,46 

C117 118 
         

275,40      26 6 0,0622 1,904 0,48 

C118 119 
         

183,60      26 6 0,0414 1,946 0,49 

C119 120 
          

91,80      26 6 0,0207 1,967 0,49 
 

La caída máxima de tensión acumulada en este circuito, corresponde al tramo C119 
– C120, siendo ésta del 0,49 % (1,967 Voltios), valor inferior al máximo permitido. 
 
3.4.3. Cálculo del Circuito Nº 2 del Cuadro Nº 1 
 

Tramo Potencia Longitud Sección Cdt (V) Cdt Acum Cdt % 
          

Salida 1 rq 
      

1.404,00     5 6 0,061 0,061 0,015 

Arq 201 
         

351,00      26 6 0,079 0,140 0,035 

C201 202 
         

280,80      8 6 0,020 0,160 0,040 

C202 203 
         

210,60      8 6 0,015 0,174 0,044 

C203 204 
         

140,40      8 6 0,010 0,184 0,046 

C204 205 
         

70,20      8 6 0,005 0,189 0,047 

Arq 206 
         

351,00      6 6 0,018 0,158 0,040 

C206 207 
         

280,80      8 6 0,020 0,178 0,044 

C207 208 
         

210,60      8 6 0,015 0,193 0,048 

C208 209 
         

140,40      8 6 0,010 0,202 0,051 

C209 210 
         

70,20      9 6 0,005 0,208 0,052 

Arq 211 
         

982,80      92 6 0,785 0,925 0,231 

C211 212 
        

140,40      9 6 0,011 0,936 0,234 
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C212 213 
         

70,20      8 6 0,005 0,941 0,235 

C211 214 
         

280,80      22 6 0,054 0,979 0,245 

C214 215 
         

210,60      8 6 0,015 0,993 0,248 

C215 216 
         

140,40      8 6 0,010 1,003 0,251 

C216 217 
         

70,20      6 6 0,004 1,007 0,252 

C211 218 
         

491,40      140 6 0,597 1,522 0,381 

C218 219 
         

140,40      11 6 0,013 1,536 0,384 

C219 220 
         

70,20      9 6 0,005 1,541 0,385 

C218 221 
         

280,80      32 6 0,078 1,600 0,400 

C221 222 
         

210,60      9 6 0,016 1,617 0,404 

C222 223 
         

140,40      8 6 0,010 1,626 0,407 

C223 224 
         

70,20      12 6 0,007 1,634 0,408 
 

 
La caída máxima de tensión acumulada en este circuito, corresponde al tramo C223 

- C224, siendo ésta del 0,408% (1,634 Voltios), valor inferior al máximo permitido. 
 

 
3.5 EFICIENCIA ENERGÉTICA  DE ALUMBRADO EXTERIOR. 

 
CLASIFICACIÓN DE LAS VÍAS Y SELECCIÓN DE LAS CLASES DE 

ALUMBRADO DE LA INSTALACIÓN. 
 
Se entiende por nivel de iluminación el conjunto de requisitos luminotécnicos o 

fotométricos (luminancia, iluminancia, uniformidad, deslumbramiento, relación de 
entorno, etc) cubiertos por la instrucción ITC-EA-02. En alumbrado vial, se conoce 
también como clase de alumbrado.  

 
La elección de la clase de alumbrado viene determinada por las tablas dispuestas en 

el Real Decreto 1890, y expuestas en la instrucción ITC-EA-02 (Tablas1,2,3,4 Y 5) del 
mismo. 
 

En la instalación en la que nos encontramos la clasificación de la vía o vías será de 
tipo: 
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Nombre de la Instalación (Diferentes Secciones) Tipo de 
Vía 

Situación de 
Proyecto 

Clase de 
Alumbrado 

Acera 3m + Aparc 2m+ Calz. 7m + Aparc 2m + 
Acera 3m 

B B1 ME3c 

Acera 3mn + Calz. 3m + Aparc 2m + Acera 2.2m 
 

B B1 ME3c 

Zonas Verdes, Espacios peatonales de conexión. E E1 S1 

 
NIVELES DE ILUMINACIÓN EN LA INSTALACIÓN. 

 
Los resultados luminotécnicos vienen determinados por los niveles marcados en las 

tablas del Real Decreto (ITC-EA-02), y reflejadas en las Tablas 6, 7 y 8. Estos niveles 
medios de referencia están basados en las normas de la serie UNE-EN 13201 “Iluminación 
de carreteras”, y no tendrán la consideración de valores mínimos obligatorios. 

 
CUADRO DE RESULTADOS ILUMINANCIAS. 

 
Cantidad de luz recibida o flujo luminoso, recibido por unidad de superficie. 
Valor máximo. (Emax.), Valor medio. ( Em.), Valor mínimo. (Emin.), Uniformidad 

media. (Um.) 
 

AREA DE ESTUDIO 
 Emin 

lux 
m 
lux 

Emax 
lux 

Um 
% 

Acera 3m + Aparc 2m+ Calz. 7m + Aparc 2m + Acera 3m 
(ME3c) 18.3 21.7 26.8 84 

Acera 3mn + Calz. 3m + Aparc 2m + Acera 2.2m (ME3c) 
 7.8 13.2 20.2 59 

Zonas Verdes, Espacios peatonales de conexión. Malla (S1) 9.1 26.2 45.4 35 

Zonas Verdes, Espacios peatonales de conexión. Malla 1 
(S1) 7.2 23.3 48.9 31 

Zonas Verdes, Espacios peatonales de conexión. Malla 2 
(S1) 5 18.9 40.7 26 
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CUADRO DE RESULTADOS LUMINANCIAS. 
 
Intensidad luminosa, emitida por unidad de superficie en una dirección dada. 
Valor medio. (Lm.), Uniformidad Global. (Ug.), Uniformidad Longitudinal. (Ul.), 

Deslumbramiento umbral. (Ti), Relación Entorno. (SR) 
 

AREA DE ESTUDIO 
 

Lm 
cd/m2 

Ug 
% 

UL 
% I 

SR 
% 

Acera 3m + Aparc 2m+ Calz. 7m + Aparc 2m + Acera 3m 
(ME3c) 1.41 85 94 9.2 0.8 

Acera 3mn + Calz. 3m + Aparc 2m + Acera 2.2m (ME3c) 
 1.06 82 94 6.9 0.9 

Zonas Verdes, Espacios peatonales de conexión. Malla (S1) - - - - 

Zonas Verdes, Espacios peatonales de conexión. Malla 1 
(S1) - - - - 

Zonas Verdes, Espacios peatonales de conexión. Malla 2 
(S1) - - - - 

 
Nota: Los cálculos completos, con todos los valores sobre la malla, así como resto 

de resultados y curvas de la luminaria utilizada en el cálculo, se encuentran situados en los 
cálculos luminotécnicos  del presente documento. 
 

Con lo que de estos datos obtenemos un resultado satisfactorio atendiendo a lo 
expuesto en la ITC-EA-02 del Real Decreto 1890 

 
RELACIÓN DE LUMINARIAS, LÁMPARAS Y EQUIPOS AUXILIARES 

DE LA INSTALACIÓN Y  SU POTENCIA. 
 
En la ejecución de los estudios correspondientes a dicho proyecto para la 

iluminación del sector hemos empleado las siguientes luminarias con los correspondientes 
datos. 

 
Viarios: Luminaria hermética TECEO 1, 32 LEDS 500mA constituida por cuerpo 

de aluminio y protector de vidrio plano extra-transparente  con bloque óptico IP66 sellado 
por un protector de vidrio extra-transparente para un óptimo flujo luminoso. 

 
Zonas Verdes. La luminaria ARAMIS está compuesta por una corona de aluminio 

inyectado, un capó de aluminio embutido y un bloque óptico. Éste está formado por un 
reflector de aluminio embutido, abrillantado y anodizado y un protector de vidrio curvado 
de metacrilato o policarbonato. 
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AREA DE ESTUDIO LUMINARIA RENDIMIENTO  
 (%) (ת)

FACTOR DE 
UTILIZACIÓN  
(fu) 

Acera 3m + Aparc 2m+ Calz. 7m + Aparc 
2m + Acera 3m (ME3c) 

TECEO 1 32 LEDS 
500mA Neutral 
White Plano 

83.7 K1=54% ; 
K2=27.5% 

Acera 3mn + Calz. 3m + Aparc 2m + 
Acera 2.2m (ME3c) 

TECEO 1 32 LEDS 
500mA Neutral 
White Plano 

83.7 K1=54% ; 
K2=27.5% 

Zonas Verdes, Espacios peatonales de 
conexión. Malla (S1) 

ARAMIS 24 LEDS 
500mA Neutral 
White Plano 

85.9 K1=48% ; 
K2=35.5% 

 
Con lo que de estos datos obtenemos un resultado satisfactorio atendiendo a lo 

expuesto en la ITC-EA-04 del Real Decreto 1890. 
 

LÁMPARAS Y AUXILIARES 
 
Según la “INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA EA-04”, con 

excepción de las iluminaciones navideñas y festivas, las lámparas utilizadas en 
instalaciones de alumbrado exterior tendrán una eficacia luminosa superior a: 

 
40 lm/w, para alumbrados de vigilancia y seguridad nocturna y de señales y 

anuncios luminosos. 
65 lm/w, para alumbrados vial, específico y ornamental. 
A la vista de la gama de lámparas existentes en el mercado, destinadas al 

alumbrado y las características de éstas, en cuanto a rendimiento lumínico y vida media, se 
ha elegido, por ser la de mejores características, las siguientes: 

 
 

Tecnologías de lámparas y 
Modelos Potencia Luminaria en la que 

se utiliza 
Flujo 
inicial 

Eficiencia 
de lámpara 

32 LEDS 500mA Neutral 
White Plano 

51w TECEO 1 6.5 Klm 127.45 lm/w 

24 LEDS 500mA Neutral 
White Plano 

39 w ARAMIS 4.8 Klm 123.07 lm/w 

 
Los valores anteriormente expuestos cumplen satisfactoriamente con lo establecido 

en la el Real Decreto 1890. Reglamento Eficiencia energética en instalaciones de 
alumbrado exterior. 

 
FACTOR DE UTILIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN. 
 
El factor de utilización de una instalación, es la relación entre el flujo útil 

procedente de las luminarias que llega a la calzada o superficie a iluminar y el flujo 
emitido por las lámparas instaladas en las luminarias. 
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El factor de utilización de la instalación es función del tipo de lámpara, de la 

distribución de la intensidad luminosa y rendimiento de las luminarias, así como de la 
geometría de la instalación, tanto en lo referente a las características dimensionales de la 
superficie a iluminar, como a la disposición de las luminarias en la instalación de 
alumbrado exterior (tipo de implantación, altura de las luminarias y separación entre 
puntos de luz). 
 

Para realizar su cálculo partimos de la siguiente relación: 
 
EM = (FU x FM x FL) / S 
Donde: 
EM = Es la Iluminancia media en servicio de la instalación, considerando el 

mantenimiento previsto, y se mide en “Lux”. 
FU = Es el factor  de utilización (en valores por unidad) 
FM = Es el factor de mantenimiento de la instalación (en valores por unidad) 
FL = Es el flujo luminoso emitido por la lámpara instalada (se mide en lúmenes) 
S = Es la superficie de referencia iluminada de la calzada a estudiar (se mide en 

metros cuadrados) 
 

AREA DE ESTUDIO               FU  
Acera 3m + Aparc 2m+ Calz. 7m + Aparc 2m + Acera 3m 
(ME3c) 0.2828 

Acera 3mn + Calz. 3m + Aparc 2m + Acera 2.2m (ME3c) 0.172 
Zonas Verdes, Espacios peatonales de conexión. Malla (S1) 0.449 
Zonas Verdes, Espacios peatonales de conexión. Malla 1 (S1) 0.3411 
Zonas Verdes, Espacios peatonales de conexión. Malla 2 (S1) 0.3573 

 
FACTOR DE MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN. 
 
El factor de mantenimiento (fm) es la relación entre la iluminancia media en la zona 

iluminada después de un determinado período de funcionamiento de la instalación de 
alumbrado exterior (Iluminancia media en servicio – Eservicio), y la iluminancia media 
obtenida al inicio de su funcionamiento como instalación nueva (Iluminación media inicial 
– Einicial). 

 
fm = Eservicio / Einicial = E / Ei 
El factor de mantenimiento será el producto de los factores de depreciación del 

flujo luminoso de las lámparas, de su supervivencia y de depreciación de la luminaria, de 
forma que se verificará: 

fm  =  FDFL  x  FSL  x  FDLU  
Siendo:  

FDFL =  factor de depreciación del flujo luminoso de la lámpara.  
FSL =  factor de supervivencia de la lámpara.  
FDLU =  factor de depreciación de la luminaria.  

 
Los factores de depreciación y supervivencia máximos admitidos se indican en las 

tablas situadas del Real Decreto en su ITC-EA-06, según esas tablas, los resultados 
adaptados al proyecto en cuestión son: 
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Tipo de lámpara FM (*) 

TECEO 1 32 LEDS 500mA Neutral White Plano 0,85 

ARAMIS 24 LEDS 500mA Neutral White Plano 0,85 

 
El factor de mantenimiento FM, es el que se ha tomado para realizar los cálculos 

fotométricos. 
 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN. 
EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
 
La eficiencia energética de una instalación de alumbrado exterior, se define como la 

relación entre el producto de la superficie iluminada por la iluminancia media en servicio 
de la instalación entre la potencia activa total instalada. 

Є = (S x EM) / P 
Siendo: 
Є = Eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior  (m2 x Lux / W) 
EM = Es la Iluminancia media en servicio de la instalación, considerando el 

mantenimiento previsto, y se mide en “Lux”. 
S = Es la superficie de referencia iluminada de la calzada a estudiar (se mide en 

metros cuadrados) 
P = Potencia activa total instalada (lámparas y equipos auxiliares) (Watios) 
 
Los requisitos mínimos que marca el real decreto 1890/2008 de 14 de Noviembre 

de 2008 son para el caso de alumbrado vial funcional y vial ambiental y vienen 
determinados en la ITC-EA-01. 

 
Resultados de la instalación: 
 

AREA DE ESTUDIO 
Superficie 
Iluminada 
(m2) 

Em 
(lux) 

Potencia 
Activa 
Total 
Instalad
a (w) 

Є 

Acera 3m + Aparc 2m+ Calz. 7m + Aparc 2m + Acera 3m 
(ME3c) 72 2

1.7 51 25.73 

Acera 3mn + Calz. 3m + Aparc 2m + Acera 2.2m (ME3c) 72 3.2 51 18.635 

Zonas Verdes, Espacios peatonales de conexión. Malla 
(S1) 630 6.3 351 47.02 

Zonas Verdes, Espacios peatonales de conexión. Malla 1 
(S1) 420 2.2 273 35.69 

Zonas Verdes, Espacios peatonales de conexión. Malla 2 
(S1) 540 2 273 37.38 

 
Los resultados  expuestos cumplen satisfactoriamente con lo establecido en la ITC-

EA-04 del Real Decreto 1890. 
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CALIFICACIÓN ENERGÉTICA. 
 
Las instalaciones de alumbrado exterior, excepto alumbrado de navidad y carteles 

luminosos se calificarán en función de su índice de eficiencia energética. 
 
El índice de eficiencia energética IЄ se define como el cociente entre la eficiencia 

energética de la instalación Є  y el de eficiencia energética de referencia ЄR  en función 
del nivel de iluminancia media en servicio proyectada, que se indica en la tabla 
perteneciente al Real Decreto en la ITC-EA-01. 

 
Con objeto de facilitar la interpretación de la calificación energética de la 

instalación de alumbrado y en consonancia con lo establecido en otras reglamentaciones, 
se define una etiqueta que caracteriza el consumo de energía de la instalación mediante una 
escala de letras que va desde la letra A (mas eficiente) a la G (menos eficiente). El índice 
utilizado para escala de letras será el índice de consumo energético ICE que es igual al 
inverso de IЄ, dicha calificación se determina en la tabla perteneciente al Real Decreto 
ITC-EA-01. 

ICE = 1 / IЄ 
A continuación se detalla la calificación detallada de la instalación estudiada: 
 
 

AREA DE ESTUDIO IЄ ICE CALIFICACIÓN 
ENERGÉTICA 

Acera 3m + Aparc 2m+ Calz. 7m + Aparc 2m + 
Acera 3m (ME3c) (ME3c)Acera 3m (ME3c) 

0.973 0.362 B 

Acera 3mn + Calz. 3m + Aparc 2m + Acera 2.2m 
(ME3c) 

0.87 0.830 C 

Zonas Verdes, Espacios peatonales de conexión. 
Malla (S1) 

2.761 0.362 A 

Zonas Verdes, Espacios peatonales de conexión. 
Malla 1 (S1) 

2.363 0.423 A 

Zonas Verdes, Espacios peatonales de conexión. 
Malla 2 (S1) 

1.977 0.505 A 
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Con los resultados obtenidos, la etiqueta de Calificación Energética, queda como 

sigue: 
 

Calle 1 
 

Calificación Energética de las 
Instalaciones de Alumbrado 

(*) 

 

 
√ 

Instalación: Acera 3m + Aparc 2m+ Calz. 7m 
+ Aparc 2m + Acera 3m (ME3c)
Localidad / calle: ARI-04-FUENTARRABÍA 
2 ” del P.G.M.O.U. de El Puerto de Santa 
María / Calle 1
Horario de funcionamiento:
Consumo de energía anual (Kwh/año):
Emisiones CO2 anual (KgCO2/año):
Índice de Eficiencia Energética (IЄ): 0.973
Iluminancia media en servicio Em (lux): 25.73
Uniformidad (%): 85 
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Calle 2 
 

Calificación Energética de las 
Instalaciones de Alumbrado 

(*) 

 

 
 

Instalación: Acera 3mn + Calz. 3m + Aparc 2m 
+ Acera 2.2m (ME3c)
Localidad / calle: ARI-04-FUENTARRABÍA 2 
” del P.G.M.O.U. de El Puerto de Santa María / 
Calle 2
Horario de funcionamiento:
Consumo de energía anual (Kwh/año):
Emisiones CO2 anual (KgCO2/año):
Índice de Eficiencia Energética (IЄ): 0.87
Iluminancia media en servicio Em (lux): 13.2
Uniformidad (%): 82 
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Zonas Verdes: Malla 

 
Calificación Energética de las 

Instalaciones de Alumbrado 
(*) 

 

√ 
 

Instalación: Zonas Verdes, Espacios peatonales 
de conexión. Malla 
Localidad / calle: ARI-04-FUENTARRABÍA 2 ” 
del P.G.M.O.U. de El Puerto de Santa María / 
Zona Verde
Horario de funcionamiento:
Consumo de energía anual (Kwh/año):
Emisiones CO2 anual (KgCO2/año):
Índice de Eficiencia Energética (IЄ): 2.761
Iluminancia media en servicio Em (lux): 26.2
Uniformidad (%): 35 
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Zonas Verdes:  Malla 1 
 

Calificación Energética de las 
Instalaciones de Alumbrado 

(*) 

 

√ 
 

Instalación: Zonas Verdes, Espacios peatonales de 
conexión. Malla 1 (S1)
Localidad / calle: ARI-04-FUENTARRABÍA 2 ” 
del P.G.M.O.U. de El Puerto de Santa María / 
Zona Verde
Horario de funcionamiento:
Consumo de energía anual (Kwh/año):
Emisiones CO2 anual (KgCO2/año):
Índice de Eficiencia Energética (IЄ): 2.363
Iluminancia media en servicio Em (lux): 23.2
Uniformidad (%): 31 
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Zonas Verdes:  Malla 2 
 

Calificación Energética de las 
Instalaciones de Alumbrado 

(*) 

 

√ 
 

Instalación: Zonas Verdes, Espacios peatonales 
de conexión. Malla 2 (S1)
Localidad / calle: ARI-04-FUENTARRABÍA 2 
” del P.G.M.O.U. de El Puerto de Santa María / 
Zona Verde
Horario de funcionamiento:
Consumo de energía anual (Kwh/año):
Emisiones CO2 anual (KgCO2/año):
Índice de Eficiencia Energética (IЄ): 1.977
Iluminancia media en servicio Em (lux): 18.9
Uniformidad (%): 26 

 
 (*) Si algún dato de la etiqueta energética no ha sido rellenado será debido a la 

falta de datos iniciales para poder completarlo. 
 

4. Conclusión 
 
Con todo lo anteriormente expuesto y los demás planos que se acompañan, creemos 

haber demostrado que la instalación que nos ocupa, reúne todas las condiciones técnicas 
del Vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, sus Instrucciones 
Complementarias y siguiendo en todo momento el Real Decreto 1890 2008 Reglamento 
Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior. 

 
 

Jerez, Febrero de 2016 
                     El arquitecto 

                 Fco. Javier Pérez de Eulate 
 
 
 
 

 

___________________________________________________________________ 
  Javier Pérez de Eulate Vargas - Arquitecto 

24



1205-AI-PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ARI-04-FUENTERRABÍA 2. 
 EL PUERTO DE SANTA MARÍA. 

JUNTA DE COMPENSACIÓN ARI 04 FUENTERRABÍA 2 
 

___________________________________________________________________ 
  Javier Pérez de Eulate Vargas - Arquitecto 

25

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1. 
CALCULOS LUMINOTECNICOS 

 
 
 
 



CALLE 1

Diseñador :

Proyecto # :

Estudio # :

vgonzalez

15PR0772

Ulyses 3

(CEN 13201)

Fecha : 28/07/2015



Tabla de contenidos

1.   Aparatos 1

   1.1.   TECEO 1 32 LEDS 500mA Neutral White Plano, Vidrio extra claro, Liso 5103   354832 1

2.   Documentos fotometricos 2

   2.1.   TECEO 1 32 LEDS 500mA Neutral White Plano, Vidrio extra claro, Liso 5103   354832 2

3.   Resultados 3

   3.1.   Resumen de malla 3

   3.2.   Resumen de observador 3

   3.3.   Resumen de valores 3

4.   Summary power 5

   4.1.   Dynamic cross section 5

5.   Seccion transversal 6

   5.1.   Vista 2D 6

6.   Dynamic cross section 7

   6.1.   Descripcion de la matriz 7

   6.2.   Posiciones de luminarias 7

   6.3.   Grupos de luminarias 7

   6.4.   acera (IL) - Z positive 8

   6.5.   aparcamiento (IL) - Z positive 9

   6.6.   calzada (LU) - R3007 - Luminancia 10

      6.6.1.   calzada (LU) - Luminancia - TablaR - Observador absoluto 10

      6.6.2.   calzada (LU) - Luminancia - TablaR - Observador absoluto 11

   6.7.   calzada (IL) - Z positive 12

   6.8.   aparcamiento (IL) (1) - Z positive 13

   6.9.   acera (IL) (1) - Z positive 14

7.   Mallas 15

   7.1.   acera (IL) 15

   7.2.   aparcamiento (IL) 15

   7.3.   calzada (LU) 16

   7.4.   calzada (IL) 16

   7.5.   aparcamiento (IL) (1) 17

   7.6.   acera (IL) (1) 17

8.   Observador 18

   8.1.   calzada (TI 1) 18

   8.2.   calzada (TI 2) 18

CALLE 1Proyecto :

O:\01_PROYECTOS\01_Proyectos_Ano_Actual\2015\DEL 15PR0601 AL 15PR0800\15PR0772\CALLEArchivo : 28/07/2015



1.   Aparatos

1.1.   TECEO 1 32 LEDS 500mA Neutral White Plano, Vidrio extra claro, Liso 5103   354832

Tipo

Reflector

Fuente

Protector

Ajustes

Flujo

Clase G

TECEO 1

5103

 32 LEDS 500mA Neutral White

Plano, Vidrio extra claro, Liso

6,5

0

Potencia

FM

Matriz

44,3

0,85

354832

W

klm

Potencia 51,0 W
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354832

2.   Documentos fotometricos

2.1.   TECEO 1 32 LEDS 500mA Neutral White Plano, Vidrio extra claro, Liso 5103   354832

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

Curva de utilización
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3.   Resultados

3.1.   Resumen de malla

acera (IL)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 13,2 50 28 6,6 23,4

acera (IL) (1)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 13,3 50 28 6,7 23,4

aparcamiento (IL)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 19,4 70 50 13,6 27,0

aparcamiento (IL) (1)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 19,4 70 51 13,7 27,0

calzada (IL)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 21,7 84 68 18,3 26,8

calzada (LU) ME3c (LU : Ave = 1,00 cd/m² Uo = 40 % Ul = 50 % TI : 15 SR : 0,50)

1. Luminancia - TablaR - R3007
Max

(cd/m²)

Med

(A)

(cd/m²)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(cd/m²)
UL (%)

Dynamic cross section - Observador 1 (-60,00;  6,75;  1,50) 1,41 85 71 1,20 1,69 94 %

Dynamic cross section - Observador 2 (-60,00;  10,25;  1,50) 1,42 87 73 1,23 1,68 98 %

3.2.   Resumen de observador

calzada (TI 1)

TI (%)

ME3c (LU : Ave = 1,00 cd/m² Uo = 40 % Ul = 50 % TI : 15 SR : 0,50)

Dynamic cross section - Direccion (0,0) 9,2

calzada (TI 2)

TI (%)

ME3c (LU : Ave = 1,00 cd/m² Uo = 40 % Ul = 50 % TI : 15 SR : 0,50)

Dynamic cross section - Direccion (0,0) 8,8

3.3.   Resumen de valores
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CALLE 1Proyecto :

SR carretera

SR carretera

ME3c (LU : Ave = 1,00 cd/m² Uo = 40 % Ul = 50 % TI : 15 SR : 0,50)

Dynamic cross section - calzada (SR) 0,8
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4.   Summary power

Total_qty Potencia /

Aparato

Aparato Dimming

4.1.   Dynamic cross section

TECEO 1 32 LEDS 500mA Neutral White Plano, Vidrio extra claro, Liso 5103   354832 83 51 W 4250 W100 %

Total : 4250 W
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5.   Seccion transversal

5.1.   Vista 2D

CALLE 1Proyecto :

O:\01_PROYECTOS\01_Proyectos_Ano_Actual\2015\DEL 15PR0601 AL 15PR0800\15PR0772\CALLEArchivo : 28/07/2015

6



6.   Dynamic cross section

6.1.   Descripcion de la matriz

Matriz FMFlujo

[klm]

Descripcion Aparato

354832
TECEO 1 32 LEDS 500mA Neutral White Plano, Vidrio extra claro,

Liso 5103   354832
0,8506,480

6.2.   Posiciones de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Posicion

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

Flujo

[klm]

FM

Luminaria

X

[m]

Descripcion

-36,00 14,00 8,00 180,0 5,0 0,0 6,4801 0,850354832 TECEO 1 32 LEDS 500mA Neutral White Plano,  ...

-24,00 3,00 8,00 0,0 5,0 0,0 6,4802 0,850354832 TECEO 1 32 LEDS 500mA Neutral White Plano,  ...

-12,00 14,00 8,00 180,0 5,0 0,0 6,4803 0,850354832 TECEO 1 32 LEDS 500mA Neutral White Plano,  ...

0,00 3,00 8,00 0,0 5,0 0,0 6,4804 0,850354832 TECEO 1 32 LEDS 500mA Neutral White Plano,  ...

12,00 14,00 8,00 180,0 5,0 0,0 6,4805 0,850354832 TECEO 1 32 LEDS 500mA Neutral White Plano,  ...

24,00 3,00 8,00 0,0 5,0 0,0 6,4806 0,850354832 TECEO 1 32 LEDS 500mA Neutral White Plano,  ...

36,00 14,00 8,00 180,0 5,0 0,0 6,4807 0,850354832 TECEO 1 32 LEDS 500mA Neutral White Plano,  ...

48,00 3,00 8,00 0,0 5,0 0,0 6,4808 0,850354832 TECEO 1 32 LEDS 500mA Neutral White Plano,  ...

60,00 14,00 8,00 180,0 5,0 0,0 6,4809 0,850354832 TECEO 1 32 LEDS 500mA Neutral White Plano,  ...

72,00 3,00 8,00 0,0 5,0 0,0 6,48010 0,850354832 TECEO 1 32 LEDS 500mA Neutral White Plano,  ...

84,00 14,00 8,00 180,0 5,0 0,0 6,48011 0,850354832 TECEO 1 32 LEDS 500mA Neutral White Plano,  ...

96,00 3,00 8,00 0,0 5,0 0,0 6,48012 0,850354832 TECEO 1 32 LEDS 500mA Neutral White Plano,  ...

108,00 14,00 8,00 180,0 5,0 0,0 6,48013 0,850354832 TECEO 1 32 LEDS 500mA Neutral White Plano,  ...

120,00 3,00 8,00 0,0 5,0 0,0 6,48014 0,850354832 TECEO 1 32 LEDS 500mA Neutral White Plano,  ...

6.3.   Grupos de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

X

[m]

Lineal

Numero

de

Interdista

ncia

Tamaño

[m]

Dim

[%]

X

[°]

Y

[°]

Z

[°]

Posicion Luminaria Dimension Rotacion

-36,00 14,00 8,00 180,0 5,0 0,01 354832 144,0024,007100 0,0 0,0 0,0

-24,00 3,00 8,00 0,0 5,0 0,02 354832 144,0024,007100 0,0 0,0 0,0
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6.4.   acera (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado
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6.5.   aparcamiento (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado
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6.6.   calzada (LU) - R3007 - Luminancia

6.6.1.   calzada (LU) - Luminancia - TablaR - Observador absoluto

Valores

Niveles Isolux

Sombreado
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6.6.2.   calzada (LU) - Luminancia - TablaR - Observador absoluto

Valores

Niveles Isolux

Sombreado
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6.7.   calzada (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado
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6.8.   aparcamiento (IL) (1) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado
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6.9.   acera (IL) (1) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado
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7.   Mallas

7.1.   acera (IL)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

2,0010,80

1,001,20

0,00,00,0

0,60 14,50 0,10

Origen

Rotacion

Dimension

10 3

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

7.2.   aparcamiento (IL)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

1,3310,80

0,671,20

0,00,00,0

0,60 12,33 0,00

Origen

Rotacion

Dimension

10 3

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m
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7.3.   calzada (LU)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

5,8310,80

1,171,20

0,00,00,0

0,60 5,58 0,00

Origen

Rotacion

Dimension

10 6

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

7.4.   calzada (IL)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

5,6010,80

1,401,20

0,00,00,0

0,60 5,70 0,00

Origen

Rotacion

Dimension

10 5

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m
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7.5.   aparcamiento (IL) (1)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

1,3310,80

0,671,20

0,00,00,0

0,60 3,33 0,00

Origen

Rotacion

Dimension

10 3

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

7.6.   acera (IL) (1)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

2,0010,80

1,001,20

0,00,00,0

0,60 0,50 0,10

Origen

Rotacion

Dimension

10 3

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m
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8.   Observador

8.1.   calzada (TI 1)

Type : Observador lineal

General

Color :En :

Calculation

Calculation : TI - Malla

Malla : calzada (LU)

Directions : 0,0

0,00,00,0

-17,88 6,75 1,50

Origen

Rotacion

Dimension

10 1,20

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Nombre : Interdistancia : 10,80
Tamaño

:

m

°

mm

8.2.   calzada (TI 2)

Type : Observador lineal

General

Color :En :

Calculation

Calculation : TI - Malla

Malla : calzada (LU)

Directions : 0,0

0,00,00,0

-17,88 10,25 1,50

Origen

Rotacion

Dimension

10 1,20

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Nombre : Interdistancia : 10,80
Tamaño

:

m

°

mm
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1.   Aparatos

1.1.   TECEO 1 32 LEDS 500mA Neutral White Plano, Vidrio extra claro, Liso 5103   354832

Tipo

Reflector

Fuente

Protector

Ajustes

Flujo

Clase G

TECEO 1

5103

 32 LEDS 500mA Neutral White

Plano, Vidrio extra claro, Liso

6,5

0

Potencia

FM

Matriz

44,3

0,85

354832

W

klm

Potencia 51,0 W
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354832

2.   Documentos fotometricos

2.1.   TECEO 1 32 LEDS 500mA Neutral White Plano, Vidrio extra claro, Liso 5103   354832

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

Curva de utilización
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3.   Resultados

3.1.   Resumen de malla

acera (IL)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 10,2 79 58 8,1 13,8

acera (IL) (1)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 9,7 45 23 4,3 18,4

aparcamiento (IL)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 12,5 74 51 9,2 18,2

calzada (IL)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 13,2 59 39 7,8 20,2

calzada (LU) ME3c (LU : Ave = 1,00 cd/m² Uo = 40 % Ul = 50 % TI : 15 SR : 0,50)

1. Luminancia - TablaR - R3007
Max

(cd/m²)

Med

(A)

(cd/m²)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(cd/m²)
UL (%)

Dynamic cross section - Observador 1 (-60,00;  4,50;  1,50) 1,06 82 75 0,87 1,17 94 %

3.2.   Resumen de observador

calzada (TI 1)

TI (%)

ME3c (LU : Ave = 1,00 cd/m² Uo = 40 % Ul = 50 % TI : 15 SR : 0,50)

Dynamic cross section - Direccion (0,0) 6,9

3.3.   Resumen de valores

SR carretera

SR carretera

ME3c (LU : Ave = 1,00 cd/m² Uo = 40 % Ul = 50 % TI : 15 SR : 0,50)

Dynamic cross section - calzada (SR) 0,9
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4.   Summary power

Total_qty Potencia /

Aparato

Aparato Dimming

4.1.   Dynamic cross section

TECEO 1 32 LEDS 500mA Neutral White Plano, Vidrio extra claro, Liso 5103   354832 42 51 W 2125 W100 %

Total : 2125 W
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5.   Seccion transversal

5.1.   Vista 2D
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6.   Dynamic cross section

6.1.   Descripcion de la matriz

Matriz FMFlujo

[klm]

Descripcion Aparato

354832
TECEO 1 32 LEDS 500mA Neutral White Plano, Vidrio extra claro,

Liso 5103   354832
0,8506,480

6.2.   Posiciones de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Posicion

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

Flujo

[klm]

FM

Luminaria

X

[m]

Descripcion

-24,00 3,00 8,00 0,0 5,0 0,0 6,4801 0,850354832 TECEO 1 32 LEDS 500mA Neutral White Plano,  ...

0,00 3,00 8,00 0,0 5,0 0,0 6,4802 0,850354832 TECEO 1 32 LEDS 500mA Neutral White Plano,  ...

24,00 3,00 8,00 0,0 5,0 0,0 6,4803 0,850354832 TECEO 1 32 LEDS 500mA Neutral White Plano,  ...

48,00 3,00 8,00 0,0 5,0 0,0 6,4804 0,850354832 TECEO 1 32 LEDS 500mA Neutral White Plano,  ...

72,00 3,00 8,00 0,0 5,0 0,0 6,4805 0,850354832 TECEO 1 32 LEDS 500mA Neutral White Plano,  ...

96,00 3,00 8,00 0,0 5,0 0,0 6,4806 0,850354832 TECEO 1 32 LEDS 500mA Neutral White Plano,  ...

120,00 3,00 8,00 0,0 5,0 0,0 6,4807 0,850354832 TECEO 1 32 LEDS 500mA Neutral White Plano,  ...

6.3.   Grupos de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

X

[m]

Lineal

Numero

de

Interdista

ncia

Tamaño

[m]

Dim

[%]

X

[°]

Y

[°]

Z

[°]

Posicion Luminaria Dimension Rotacion

-24,00 3,00 8,00 0,0 5,0 0,01 354832 144,0024,007100 0,0 0,0 0,0
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6.4.   acera (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado
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6.5.   aparcamiento (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado
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6.6.   calzada (LU) - Luminancia - TablaR - Observador absoluto

Valores

Niveles Isolux

Sombreado
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6.7.   calzada (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado
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6.8.   acera (IL) (1) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado
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7.   Mallas

7.1.   acera (IL)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

1,4721,60

0,732,40

0,00,00,0

1,20 8,37 0,10

Origen

Rotacion

Dimension

10 3

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

7.2.   aparcamiento (IL)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

1,3321,60

0,672,40

0,00,00,0

1,20 6,33 0,00

Origen

Rotacion

Dimension

10 3

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m
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7.3.   calzada (LU)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

2,0021,60

1,002,40

0,00,00,0

1,20 3,50 0,00

Origen

Rotacion

Dimension

10 3

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

7.4.   calzada (IL)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

2,0021,60

1,002,40

0,00,00,0

1,20 3,50 0,00

Origen

Rotacion

Dimension

10 3

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m
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7.5.   acera (IL) (1)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

2,0021,60

1,002,40

0,00,00,0

1,20 0,50 0,10

Origen

Rotacion

Dimension

10 3

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m
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8.   Observador

8.1.   calzada (TI 1)

Type : Observador lineal

General

Color :En :

Calculation

Calculation : TI - Malla

Malla : calzada (LU)

Directions : 0,0

0,00,00,0

-17,88 4,50 1,50

Origen

Rotacion

Dimension

10 2,40

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Nombre : Interdistancia : 21,60
Tamaño

:

m

°

mm
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1.   Instantanea

1.1.   Captura de objeto

1.2.   Captura de objeto (1)
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2.   Aparatos

2.1.   ARAMIS 24 LEDS 500mA Neutral White Plano, Vidrio extra claro, Liso 5068  MotorLed -- [O-R] 344342

Tipo

Reflector

Fuente

Protector

Ajustes

Flujo

Clase G

ARAMIS

5068

 24 LEDS 500mA Neutral White

Plano, Vidrio extra claro, Liso

 MotorLed -- [O-R]

4,8

2

Potencia

FM

Matriz

33,3

0,85

344342

W

klm

Potencia 39,0 W
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344342

3.   Documentos fotometricos

3.1.   ARAMIS 24 LEDS 500mA Neutral White Plano, Vidrio extra claro, Liso 5068  MotorLed -- [O-R] 344342

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

Curva de utilización
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4.   Resultados

4.1.   Resumen de malla

Malla

1. Normal
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Por defecto 26,2 35 20 9,1 45,4

Malla (1)

1. Normal
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Por defecto 23,3 31 15 7,2 48,9

Malla (2)

1. Normal
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Por defecto 18,9 26 12 5,0 40,7
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5.   Summary power

Total_qty Potencia /

Aparato

Aparato Dimming

5.1.   Por defecto

ARAMIS 24 LEDS 500mA Neutral White Plano, Vidrio extra claro, Liso 5068  MotorLed  ... 24 39 W 936 W100 %

Total : 936 W

6.   Por defecto

6.1.   Descripcion de la matriz

Matriz FMFlujo

[klm]

Descripcion Aparato

344342
ARAMIS 24 LEDS 500mA Neutral White Plano, Vidrio extra claro,

Liso 5068  MotorLed -- [O-R] 344342
0,8504,788

6.2.   Posiciones de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Posicion

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

Flujo

[klm]

FM

Luminaria

X

[m]

Descripcion

48,63 57,72 5,00 100,0 5,0 0,0 4,7881 0,850344342 ARAMIS 24 LEDS 500mA Neutral White Plano,  ...

50,10 64,47 5,00 100,0 5,0 0,0 4,7882 0,850344342 ARAMIS 24 LEDS 500mA Neutral White Plano,  ...

51,61 71,36 5,00 100,0 5,0 0,0 4,7883 0,850344342 ARAMIS 24 LEDS 500mA Neutral White Plano,  ...

53,13 78,16 5,00 100,0 5,0 0,0 4,7884 0,850344342 ARAMIS 24 LEDS 500mA Neutral White Plano,  ...

54,60 85,05 5,00 100,0 5,0 0,0 4,7885 0,850344342 ARAMIS 24 LEDS 500mA Neutral White Plano,  ...

63,61 51,35 5,00 282,5 5,0 0,0 4,7886 0,850344342 ARAMIS 24 LEDS 500mA Neutral White Plano,  ...

69,76 56,03 5,00 282,5 5,0 0,0 4,7887 0,850344342 ARAMIS 24 LEDS 500mA Neutral White Plano,  ...

71,28 62,91 5,00 282,5 5,0 0,0 4,7888 0,850344342 ARAMIS 24 LEDS 500mA Neutral White Plano,  ...

72,79 69,76 5,00 282,5 5,0 0,0 4,7889 0,850344342 ARAMIS 24 LEDS 500mA Neutral White Plano,  ...

74,27 76,60 5,00 282,5 5,0 0,0 4,78810 0,850344342 ARAMIS 24 LEDS 500mA Neutral White Plano,  ...

143,24 35,03 5,00 109,8 5,0 0,0 4,78811 0,850344342 ARAMIS 24 LEDS 500mA Neutral White Plano,  ...

145,62 41,60 5,00 109,8 5,0 0,0 4,78812 0,850344342 ARAMIS 24 LEDS 500mA Neutral White Plano,  ...

148,01 48,20 5,00 109,8 5,0 0,0 4,78813 0,850344342 ARAMIS 24 LEDS 500mA Neutral White Plano,  ...

162,35 26,11 5,00 289,7 5,0 0,0 4,78814 0,850344342 ARAMIS 24 LEDS 500mA Neutral White Plano,  ...

164,07 30,81 5,00 289,7 5,0 0,0 4,78815 0,850344342 ARAMIS 24 LEDS 500mA Neutral White Plano,  ...

166,41 37,41 5,00 289,7 5,0 0,0 4,78816 0,850344342 ARAMIS 24 LEDS 500mA Neutral White Plano,  ...

168,76 44,02 5,00 289,7 5,0 0,0 4,78817 0,850344342 ARAMIS 24 LEDS 500mA Neutral White Plano,  ...

230,82 106,51 5,00 8,0 5,0 0,0 4,78818 0,850344342 ARAMIS 24 LEDS 500mA Neutral White Plano,  ...

230,84 128,00 5,00 187,5 5,0 0,0 4,78819 0,850344342 ARAMIS 24 LEDS 500mA Neutral White Plano,  ...

238,03 126,96 5,00 187,5 5,0 0,0 4,78820 0,850344342 ARAMIS 24 LEDS 500mA Neutral White Plano,  ...

240,69 105,04 5,00 8,0 5,0 0,0 4,78821 0,850344342 ARAMIS 24 LEDS 500mA Neutral White Plano,  ...

244,92 125,71 5,00 187,5 5,0 0,0 4,78822 0,850344342 ARAMIS 24 LEDS 500mA Neutral White Plano,  ...

248,39 103,93 5,00 8,0 5,0 0,0 4,78823 0,850344342 ARAMIS 24 LEDS 500mA Neutral White Plano,  ...

256,57 124,02 5,00 187,5 5,0 0,0 4,78824 0,850344342 ARAMIS 24 LEDS 500mA Neutral White Plano,  ...

6.3.   Grupos de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Posicion

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

Luminaria

X

[m]

Unica

Dim

[%]

48,63 57,72 5,00 100,0 5,0 0,01 344342 100
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50,10 64,47 5,00 100,0 5,0 0,02 344342 100

51,61 71,36 5,00 100,0 5,0 0,03 344342 100

53,13 78,16 5,00 100,0 5,0 0,04 344342 100

54,60 85,05 5,00 100,0 5,0 0,05 344342 100

63,61 51,35 5,00 282,5 5,0 0,06 344342 100

69,76 56,03 5,00 282,5 5,0 0,07 344342 100

71,28 62,91 5,00 282,5 5,0 0,08 344342 100

72,79 69,76 5,00 282,5 5,0 0,09 344342 100

74,27 76,60 5,00 282,5 5,0 0,010 344342 100

143,24 35,03 5,00 109,8 5,0 0,011 344342 100

145,62 41,60 5,00 109,8 5,0 0,012 344342 100

148,01 48,20 5,00 109,8 5,0 0,013 344342 100

162,35 26,11 5,00 289,7 5,0 0,014 344342 100

164,07 30,81 5,00 289,7 5,0 0,015 344342 100

166,41 37,41 5,00 289,7 5,0 0,016 344342 100

168,76 44,02 5,00 289,7 5,0 0,017 344342 100

230,82 106,51 5,00 8,0 5,0 0,018 344342 100

230,84 128,00 5,00 187,5 5,0 0,019 344342 100

238,03 126,96 5,00 187,5 5,0 0,020 344342 100

240,69 105,04 5,00 8,0 5,0 0,021 344342 100

244,92 125,71 5,00 187,5 5,0 0,022 344342 100

248,39 103,93 5,00 8,0 5,0 0,023 344342 100

256,57 124,02 5,00 187,5 5,0 0,024 344342 100
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6.4.   Malla - Normal - Valores
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6.5.   Malla - Normal - Niveles Isolux
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6.6.   Malla - Normal - Sombreado
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6.7.   Malla (1) - Normal - Valores
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6.8.   Malla (1) - Normal - Niveles Isolux
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6.9.   Malla (1) - Normal - Sombreado
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6.10.   Malla (2) - Normal - Valores
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6.11.   Malla (2) - Normal - Niveles Isolux
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6.12.   Malla (2) - Normal - Sombreado
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7.   Mallas

7.1.   Malla

Tipo : Exclusion : Uso de exclusion

General

Color :En :Malla rectangular XY

31,5020,00

3,502,22

347,40,00,0

48,49 54,39 0,00

Origen

Rotacion

Dimension

10 10

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

7.2.   Malla (1)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

21,0020,00

2,332,22

340,30,00,0

142,62 31,56 0,00

Origen

Rotacion

Dimension

10 10

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m
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7.3.   Malla (2)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

27,0020,00

3,002,22

262,10,00,0

230,84 127,30 0,00

Origen

Rotacion

Dimension

10 10

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m
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1.- NORMATIVA 
 

Se deberá cumplir con lo establecido en el Reglamento Regulador de las 
Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones, RD 279/1999. 

 
Toda la red telefónica debe cumplir la Norma de Proyecto NP-P1-001 “Redes 

Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales” así como la Norma Técnica 
NT.f1.003  de Mayo de 1993 que la complementa. 

 
Las canalizaciones y demás elementos cumplirán las normas de diseño y calidad del 

operador suministrador del servicio, garantizándose las acometidas subterráneas a cada una 
de las parcelas.  

 
2.- ESTADO ACTUAL 
 
En la actualidad no se aprecian líneas subterráneas ni aéreas de distribución 

telefónica dentro de los terrenos a urbanizar. Si apareciera alguna esta se desmontará y 
quedará integrada dentro de la actuación a realizar. 

 
El punto de conexión se realizará en una arqueta existente en la carretera del Puerto 

a Rota. 
 

3.- TELECOMUNICACION  
 
Para el diseño de la red se han seguido las directrices indicadas por el operador 

suministrador del servicio. El diseño de la red de distribución se prevé bajo acerados y/o 
aparcamientos, procurando que los tramos bajo calzada se reduzcan a los cruces.  Se ha 
previsto una canalización compuesta por dos tubos de PVC de 110 mm. y un tritubo de 3 
conductos de PVC rígido de 40 mm. de diámetro que discurre bajo acerado con arquetas 
tipo ”D” y “H” cada 75-100 m. y en los cruces y cambios de alineación, las cuales llevan 
asociados distintas arquetas; bien para la acometida directa o bien para la entrada al ICT, 
estas se unen a la  arqueta tipo "D"  más próxima mediante dos conductos de PVC rígido 
de diámetro 63 mm. 

 
Una vez que se definan las edificaciones en las parcelas resultantes, se conectaran 

las arquetas de acceso a las ICT a las arquetas tipo D y H proyectadas,  de acuerdo a las 
directrices del operador suministrador del servicio. 
 

3.1.- Canalizaciones 
 
Las dimensiones de la zanja, anchura y profundidad mínima según el número de 

conductos se indican el plano de detalles. Todas las canalizaciones irán alojadas en un 
prisma de hormigón H-100. 

 
La profundidad mínima desde la rasante al prisma de canalización es de 45 cm en 

las zonas donde la canalización discurre bajo acerados o espacios exentos de tráfico rodado 
y 60 cm bajo calzadas. 
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3.2.- Arquetas 
  
Las arquetas  serán de hormigón armado o en masa, en función del tipo de arqueta  

y de las cargas a soportar. 
 
Se denominan, según su tamaño de mayor a menor, mediante las letras "D" ,  "H"  o  

"M". seguidas de la letra "F"  si son prefabricadas y la ICT (arqueta para entrada a 
infraestructura común de telecomunicaciones)  

 
Los tipos de arquetas  son: 
Arqueta tipo "D -III"  construida "in situ" con tapa de hormigón prefabricada. 
La tapa de cierre de la parte superior es prefabricada de hormigón armado dividida 

en cuatro partes y se apoya sobre un cerco metálico. 
Las posibilidades de uso  de estas arquetas son: 
- Dar paso a cables que sigan la misma dirección. 
- Dar paso, mediante curvado, a cables que cambien de dirección en la misma 

arqueta. 
-  Dar acceso a un pedestal para armario de distribución. 
-Simultánea y excepcionalmente, dar paso con cambio de dirección  en su caso, a 

acometidas o grupo de ellas. 
El número máximo de empalmes dentro de una arqueta tipo "D"  es de cuatro. 
Arqueta tipo "H"  construida "in situ" con tapa de hormigón prefabricada.  
La tapa de cierre de la parte superior es prefabricada de hormigón armado dividida 

en dos partes y se apoya sobre un cerco metálico. 
Las posibilidades de uso  de estas arquetas son: 
- Dar paso a cables que sigan la misma dirección. 
- Dar paso, mediante curvado, a cables que cambien de dirección en la misma 

arqueta. 
Distribuir acometidas a parcelas próximas 
-  Dar acceso a un pedestal para armario de distribución. 
Arqueta tipo "M"  será  construida "in situ" de hormigón en masa, salvo la tapa, que 

tendrá armadura mínima. 
Esta arqueta tiene dos funciones: 
- Se utiliza para la distribución de las acometidas a las parcelas, a la vez  que puede 

dar paso  a uno o dos grupos  de acometidas para atender a sucesivas parcelas. 
- Se puede utilizar como registro de parcelas. 
Arqueta tipo "ICT”  será  construida "in situ" de hormigón en masa o prefabricada. 
La función de esta arqueta es dar paso a los distintos operadores a la infraestructura 

común de telecomunicaciones de la edificación. 
 
3.3.- Pedestales. 
 
Los pedestales van asociados a las arquetas tipo "D". Arqueta y pedestal se unirán  

mediante canalización formada por 4 conductos de diámetro 63 mm. 
 
 Estarán situados junto a las vallas y edificaciones con el fin de que estén 

protegidos.  
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La distancia  desde el pedestal a la arqueta  de la que depende es la menor posible 
dentro de las condiciones del proyecto y nunca superior a los 40 m.  

 
Es estrictamente necesario disponer de la plantilla y los vástagos con anterioridad a 

la construcción del pedestal,  toda vez que la parte inferior  debe ir embutida en el 
hormigón, la parte roscada  de los vástagos debe quedar completamente limpia.    
 

 
 
 

 
 

Jerez, Febrero de 2016 
                     El arquitecto 

                 Fco. Javier Pérez de Eulate Vargas 
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4.-  COMUNICACION OPERADOR-SUMINISTRADOR SERVICIO 
 



El Puerto de Santa María, 27 de noviembre de 2014 

TELEFÓNICA 

C/ SANTA MARÍA SOLEDAD 

CADIZ 

CIUDAD 

Muy Sres. Nuestros: 

Con motivo  del  encargo  realizado  a mi  estudio para  la  realización  del  Estudio de Detalle 
posterior proyecto de urbanización del Área de Reforma Interior ARI‐04 FUENTERABÍA 2 del  P.G.O.U. 
de  El  puerto  de  Sata  María  aprobado  definitivamente,  cuya  ficha  se  adjunta  en  este  escrito 
solicitamos puntos de acometida e  instalaciones cercanas o  interiores a fin de estudiar  la viabilidad 
técnica y económica de dicha unidad y la correcta planificación de su desarrollo. 

Se adjunta previsión de potencia de acuerdo a su urbanización, a la edificabilidad y usos 

Superficies por usos 

SUMINISTRO  TIPO  SUP. (m²)
1  Comercial  / 

Terciario 
13.509,24*

EDIFICABILIDAD 
2  Equipamiento  5.171,20
3  Zonas verdes  8.130,30
4  Viario 4.547,77

 
*edificabilidad en parcela neta de suelo de 19.061,23 m² 
 

Atentamente. 
 
              EL  ARQUITECTO 
 

                                             Fdo.: F. Javier Pérez de Eulate Vargas 
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ANEJO Nº13 
 

RED DE GAS 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
 Puestos en contacto con la empresa distribuidora REDEXISGAS se ha planteado 
propuesta de posible canalización en el ARI-04 en unión con la planteada para la dotación 
del el centro ingles. 
 

Se adjunta plano de posible distribución de canalización de gas que se realizará en 
caso de ser requerido por los operadores del área de reforma Interior al tratarse de usos de 
actividades económicas de mediana superficie. 
 

Por lo tanto esta canalización se ejecutará en caso de ser requerida en proyecto 
independiente realizado por empresa autorizada y según las especificaciones de la empresa 
que tiene encomendada la instalación y distribución de esta infraestructura. 
 
 
 

 
 

 
Jerez, Febrero de 2016 

                     El arquitecto 
                 Fco. Javier Pérez de Eulate Vargas 
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ANEJO N°14 
 

JARDINERÍA, JUEGOS INFANTILES, RESIDUOS URBANOS Y 
LIMPIEZA PÚBLICA. 
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1.- ESTADO ACTUAL Y ACTUACIONES SOBRE LA VEGETACIÓN 
EXISTENTE. 

 
El arbolado existente en la zona de diseño de las zonas verdes públicas y 

equipamiento se ha en el diseño de dichos espacios. 
 
El arbolado incompatible con la ordenación y por lo tanto objeto de la tala 

correspondiente se grafía y se ha justificado en el documento de planeamiento. 
 

En cumplimiento del artículo 8.2.8 “Normas generales de Protección de la 
Vegetación” se ha realizado en la documentación gráfica un marcado individualizado de 
los árboles incompatibles con la ordenación, marcando en el plano tanto las unidades, 
especies, así como la superficie de merma de las masas arboladas. 

 
El resultado de dicho trabajo arroja los siguientes datos: 
 
a. De los 211 árboles inventariados se deberían talar 43 que se corresponden con 

el 20,40% del total.  
b. De la masa arbolada existente y concentrada en tres zonas perfectamente 

delimitadas A, B y C que arroja una superficie de 3.760m² son objeto de merma 
en una superficie de 669m²  que se corresponde con un porcentaje del 17,79%.  
 

La actuación contemplada cumple con el articulado del PGOU donde se garantiza y 
se da cobertura a la masa arbolada existente en más del 75% de la originaria existente 
artículo 8.2.8.3a)  y en cumplimiento del artículo 8.2.8.3b) se realizará una labor de 
plantación de 4 unidades por cada unidad talada , 172 unidades como mínimo, que se 
distribuirán tanto en las zonas verdes dejando en zonas públicas parte del arbolado 
existente y en las plantaciones lineales de calles a razón de 1 unidad por cada 12m de 
longitud de acerados según el capítulo XIV de urbanización del PGOU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- DISEÑO DE ZONAS VERDES. 
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El diseño de las zonas verdes se ha realizado de manera que garantizando el respeto 
al arbolado existente se garanticen unas zonas verde representativas y de uso. Para ello se 
han propuesto caminos para atravesarlas y que además sirven de estancia. 

 
Criterios de sostenibilidad y aprovechamiento de la masa arbolada existente así 

como la utilización de materiales de gran durabilidad predominan en el diseño de las zonas 
verdes al servicio de la ciudadanía y así como del mobiliario urbano tanto en zonas verdes 
como en los acerados. 

 
No se han diseñado juegos de niños por el carácter comercial único de la unidad. 

 
3.- RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA PÚBLICA. 
 

Desde el instrumento de planeamiento se han diseñado los espacios para albergar 
los contendores de RSU en la urbanización proponiendo punto equidistante y sin merma de 
las plazas de aparcamiento públicas diseñadas en la red viaria. 
 
 En el mobiliario urbano se han recogido y distribuido las papeleras suficientes para 
dotar de un servicio adecuado. 

 
 
 

Jerez, Febrero de 2016 
                     El arquitecto 

                 Fco. Javier Pérez de Eulate Vargas 
 

 
 



 

 CONTENEDOR C3200 D 
 

   

 
    

Contenur ha desarrollado una gama de contenedores 

de carga lateral fabricados  por el sistema de 

inyección que destacan por su robustez y resistencia. 

En su producción se usa polietileno de alta densidad y 

materiales que no dañan el medio ambiente. Cuentan 

con un diseño cuidado e innovador y están 

disponibles en una amplia gama de colores.  

 
 Los contenedores de carga lateral se adaptan 
perfectamente a los distintos tipos de recogida 
selectiva: papel y cartón, vidrio, plásticos y envases, 
etc.    

 
 
 
 
 

 
 

Serie carga lateral 
 
 
 
 

 
 

 
 
Disponen de una amplia gama de accesorios, y su 
instalación resulta conveniente en  lugares donde se 
genere una gran cantidad de residuos.  
Es un sistema accesible para todos. 
 
Contenur mantiene en el proceso de diseño y 
producción de sus contenedores los procedimientos 
basados en la norma UNE EN ISO 9001; además, el 
sistema de gestión medioambiental cuenta con la 
certificación UNE EN ISO 14001 para el 
aseguramiento de la calidad.  
 
El Grupo Contenur garantiza la calidad de sus 
contenedores de carga lateral, y bajo demanda,  
ofrece el mantenimiento integral de sus productos. 
Para mayor información contacte con nuestra red 
técnico comercial. 
 



CONTENEDOR C3200 D 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

CAPACIDAD    3200  l. 
PESO    145  kg. 
CARGA NOMINAL  1280 kg. 
 
•Cuerpo y tapa fabricados mediante el sistema de 
inyección con polietileno de alta densidad coloreado 
en masa y estabilizado frente a la acción combinada 
del agua y los rayos U.V.  
 
•El polietileno de alta densidad proporciona al 
producto una fuerte resistencia a los agentes 
atmosféricos y una gran estabilidad frente a los 
cambios de temperatura. 
 
•En su fabricación se utilizan materiales reciclables 
que no dañan el medio ambiente.  
 
•Los pigmentos utilizados no contienen materiales 
pesados. 
 
•Colores estables y resistencia total frente a la 
corrosión. 
   
•Elementos metálicos fabricados en acero 
inoxidable. 
 
•Adaptados para los diferentes tipos de recogida: 
papel y cartón, vidrio, plásticos y envases, orgánica, 
etc. 
•Bocas de carga de altura reducida con dimensiones 
y características especialmente estudiadas para cada  
aplicación que permiten una fácil y cómoda 
utilización. 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIMENSIONES     1888 x 1510 x 1811  mm 
ALTURA DE CARGA      1263  mm 
 
 

•Posibilidad de equiparlo con diferentes accesorios 
para ofrecer soluciones concretas a cada necesidad: 
  
  pedal de apertura de tapa amortiguador 
  bandas reflectantes  sobre-tapa 
  chip electrónico 
 
 
•Personalización en el cuerpo mediante termo-
impresión con una dimensión de 400 x 385 mm. 
 
•Personalización en la tapa mediante serigrafía con 
una dimensión máxima de 280 x 220 mm. 
 
•Disponible en una amplia gama de colores. 
 
•Sistema de recogida y limpieza con equipos 
estándar para todos los modelos. 
 
•Certificado de homologación de producto GS 
emitidos por TÜV Product Service GmbH según 
normativa europea EN 12574. 
 
•Marca CE con indicación de nivel sonoro de 
acuerdo con la directiva 2000/14/CE del Parlamento 
Europeo. 91 db. 
 
 

 

1888 

1758 

1510 

1811 

1011 
1263 

490 

40 

40 
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ANEJO Nº15 
 
 

MOBILIARIO URBANO 
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En el diseño del presente proyecto se ha previsto la colocación de mobiliario 

urbano compuesto por bancos y papeleras. En cuanto a su diseño y distribución se han 
tenido en consideración las recomendaciones de los servicios técnicos municipales y lo 
estipulado en las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanística del 
Puerto de Santa María. 

 
SECCIÓN II. LA URBANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS VIARIOS. 
 
Artículo 14.2.4 Características de las Sendas Públicas para Peatones. Itinerarios 

libres de obstáculos. 
 
5. Los Proyectos de Urbanización de los sectores y áreas de reforma  interior se 

 ajustarán a los siguientes criterios: 
  
a. El ancho libre de obstáculos mínimo para la circulación de peatones en las 

 aceras del sistema viario será de dos (2) metros, salvo para elementos  puntuales 
de mobiliario urbano colocados en el tercio exterior de la acera, y  que permitan una 
anchura libre restante igual o mayor de ciento cincuenta  (150) centímetros. 

 
d. Como norma general, se deberá reservar el tercio del acerado más próximo  a 

la  calzada para la disposición de mobiliario urbano, árboles, alumbrado  público, 
vados y cualquier otro obstáculo. 
 

SECCIÓN III. LA URBANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES. 
 
Artículo 14.2.12 Mobiliario urbano 
 
1. Deberá preverse la suficiente dotación de elementos de mobiliario urbano 

 tales como bancos, papeleras, fuentes y similares. Deberán resolverse de  forma 
sencilla, cuidando su adecuación al entorno. 

 
2. Serán de conservación sencilla y económica, y se dispondrán de forma que  no 

supongan un obstáculo en el tránsito y circulación normal. 
 

En el documento Nº2 Planos se refleja un plano de planta con la distribución del 
mobiliario urbano proyectado, y en las fichas adjuntas queda reflejado la descripción y 
características de los mismos. 
 
 

Jerez, Febrero de 2016 
                     El arquitecto 

                 Fco. Javier Pérez de Eulate Vargas 
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FICHAS DEL MOBILIARIO URBANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Papeleras

MILENIUM 80 L CUBIERTA

Serie Milenium

Las papeleras de la serie Milenium poseen un diseño
cuidado e innovador, con volúmenes diferentes y for-
mas equilibradas, fabricadas en metal o polietileno y
fácilmente adaptables a cualquier entorno urbano: cen-
tros históricos, jardines y paseos, centros de negocios
y comerciales. 

La serie Milenium cuenta con tres capacidades dife-
rentes. La papelera de 50 litros fácilmente adaptable a
cualquier entorno urbano por su estética y dimensión,
la de 80 litros apropiada para espacios amplios, par-
ques, paseos y centros comerciales, y la papelera de
130 litros de capacidad, que debido a su gran volumen
conviene instalarla en zonas urbanas con gran afluen-
cia de público.

Contenur asegura la calidad de todos sus productos 
en los procesos de diseño y producción y lo certifica
mediante el cumplimiento de la norma UNE EN ISO 9001;
además el sistema de gestión medioambiental cuenta
con la certificación UNE EN ISO 14001 para el asegu-
ramiento de la calidad.  

El Grupo Contenur garantiza la calidad de todos sus
productos e instalaciones y bajo demanda del cliente,
ofrece el mantenimiento integral del producto, inclu-
yendo mano de obra y materiales. Para mayor informa-
ción contactar con nuestra red técnica comercial.

CONTENUR
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Papeleras MILENIUM 80 L CUBIERTA

1020

  Ø 420
  Ø 352

845

130

Cuerpo, tapa, base y reborde de refuerzo superior
fabricados en fundición de aluminio granallado y pintado
en color gris oxirón. La mayoría de los elementos metáli-
cos están fabricados en acero inoxidable o fundición de
aluminio para evitar puntos de corrosión.

Área de llenado formada por una tapa de cierre supe-
rior unida verticalmente por dos paños laterales a un ani-
llo inferior solidario con el cuerpo formando dos bocas de
llenado que son accesibles en un ángulo de 180º. 

El cuerpo circular de 80 litros alberga la compuerta de
vaciado y es el lugar donde se depositan los residuos.
Para evitar manipulaciones no deseadas, se ha previsto
un sistema de cierre equipado con una llave triangular
estándar. 

Chapa apagacigarrillos integrada en el cuerpo, bajo
pedido puede suministrarse con cenicero.

Cesto de 65 l útiles con un aro de refuerzo en la parte
superior. Se ha equipado con un asa integrada para faci-
litar las labores de vaciado al personal de mantenimiento. 

Posibilidad de equiparla con una bolsa de recogida en
lugar de su cesto original. También puede utilizarse para

la recogida selectiva de dos componentes en el caso de
que se equipe con una cesta bi-compartida

Base de apoyo antivandálica integrada al cuerpo y fija-
da al pavimento de forma fácil y segura mediante seis
anclajes universales de expansión con diámetro 12 mm. 

Ultimos avances en medidas antivandálicas para con-
seguir una mayor resistencia del cuerpo y un cierre mas
seguro.

Requiere de un escaso mantenimiento y su superficie
lisa facilita su limpieza.

Diseño innovador, con ondas horizontales que propor-
cionan al producto originalidad y elegancia. 

Color estándar de distribución: gris oxirón. 

Personalización mediante una chapa colocada en el
cuerpo, dimensión máxima 120 x 120 mm. 

Embalaje en caja de cartón con el logotipo de Contenur
en negro y apilado sobre un pallet de dimensiones
1820 x 1200 x 1900 mm. En cada palet se incluirán 6 uni-
dades como máximo. El producto se suministra montado
para facilitar su transporte y rápida instalación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

DIMENSIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD NOMINAL 80 Litros

ALTURA TOTAL 1020 mm

CAPACIDAD CESTA 65 Litros

DIÁMETRO MÁXIMO 420 mm

PESO TOTAL SIN CESTO 29.50 kg

CONTENUR
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A Ref. A B H H1

UM304 1800 mm 710 mm 800 mm 425 mm

UM304S 700 mm 710 mm 800 mm 425 mm

UM304L 3000 mm 710 mm 800 mm 425 mm

UM304B 1800 mm 630 mm 655 mm 460 mm

VARIANTES / VARIANTES / ALTERNATIVES / VARIAÇÕES

UM304L UM304BUM304S

BAncoS / BAncS / BencHeS / BAncoS

UM304

Banco neoBarcino / Banc neoBarcino / neoBarcino Bench / Banco 
neoBarcino

TM

www.fsc.org

FSC  C012668TM

La marca de la
gestión forestal

responsable

*OpciOnaL / En OptiOn / OptiOnaL / OpciOnaL

OPCIONAL / EN OPTION / OPTIONAL / OPCIONAL

MarcajE pErSOnaLizadO*
MarqUagES pErSOnnaLiSéS*
cUStOMiSEd Marking*
MarcaçãO pErSOnaLizada*

La marca de la
gestión forestal

responsable

La marca de la
gestión forestal

responsable
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BENITO URBAN:
SPAIN: +34 93 852 1000 / +34 91 643 6964 · FRANCE: +33 (0) 4 68 21 09 92 · PORTUGAL: +35 1 308 802 832 · ITALY: +39 0289 877 711 ROMANIA: 
+40 318 110 991 · POLAND: +48 22 397 15 08 · CHINA: +86 10 57351150 · ARGENTINA: +54 11 5984 4113 · CHILE: +56 2 938 2035 MEXICO: +52 (55) 
4631 9722 · BRAZIL: +55 11 3957 0340 · PERU: +51 1707 1369 · COLOMBIA: +57 1 381 9442 · USA: +1 (617) 778-2947 · RUSSIA: +7 499 504 28 76 

 BARCELONA - MADRID · SPAIN · info@BENITO.com · www.BENITO.com El
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CARACTERÍSTICAS / CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS

Pies de fundición dúctil con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. Acabado 

imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris martelé.  Seis tablones de sección 110 x 35 mm de madera tropical tratada con 

Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color natural. Tornillos de acero inoxidable. Anclaje recomendado: Tornillos 

de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto. opcional: Se puede suministrar en madera con certificado FSc o en madera téc-

nica.

Piètement en fonte ductile avec traitement Ferrus, procédé qui protège le fer et garantit une résistance optimale à la corrosion. Finition 

couche primaire époxy et thermolaquage polyester gris martelé. Six lattes de bois tropical de section 110 x 35 mm traité avec Lignus, 

protecteur fongicide insecticide et hydrofuge. Finition teinte bois naturel. Vis  en acier inoxydable.  Ancrage recommandé : vis M10 pour 

la fixation au sol, en fonction de la surface et du projet. en option : bois certifié FSc ou en bois d'ingénierie.

Ductile iron legs treated with Ferrus, a protective process that guarantees high corrosion resistance. epoxy primer coating and grey martele 

polyester powder coated finish. Six tropical wood boards measuring 110 x 35 mm, treated with Lignus, a fungicide, insecticide and water-

proofing agent. natural colour finish.  Stainless steel bolts. Recommended anchoring: M10 bolts to anchor to the ground, depending on 

the surface and the project.  optional: FSc certified or technical wood can be supplied.

Pés de fundição dúctil com tratamento Ferrus, processo protetor do ferro que garante uma ótima resistência à corrosão. Acabamento de 

imprimação epóxi e pintura poliéster em pó cor cinza martelado. Seis tábuas, com as dimensões 110 x 35 mm, de madeira tropical tratada 

com Lignus, protetor fungicida, inseticida e hidrófugo. Acabamento em cor natural. Parafusos em aço inoxidável. Fixação recomendada: 

parafusos M10 para fixação ao solo, de acordo com o tipo de superfície e projeto. opcional: É possível fornecer madeira certificada FSc.
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Papeleras   Serie Ágora 
 

 ITÁLICA 50 
 

   

 
 

Las papeleras de la serie Ágora están provistas de un 
elegante diseño, con formas equilibradas y 
volúmenes diferentes, fabricadas en metal o 
polietileno y fácilmente adaptables a cualquier 
entorno urbano: centros históricos, jardines y paseos, 
zonas comerciales y de negocios.  

La serie Ágora consta de varios modelos. La papelera 
Itálica de 50 litros fácilmente adaptable a cualquier 
entorno urbano por su estética y dimensión, las 
papeleras Diana y Atenea de 80 litros apropiadas 
para espacios amplios, parques, paseos y centros 
comerciales, y la papelera Minerva de 130 litros de 
capacidad, que debido a su volumen,  conviene 
instalarla en zonas urbanas con gran afluencia de 
público. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Contenur mantiene en el proceso de diseño y 
producción de las papeleras de la serie Ágora, los 
procedimientos basados en la norma UNE EN ISO 
9001; además, el sistema de gestión medioambiental 
cuenta con la certificación UNE EN ISO 14001 para el 
aseguramiento de la calidad.  

El Grupo Contenur garantiza la calidad de todos sus 
productos e instalaciones y bajo demanda del cliente, 
ofrece el mantenimiento integral del producto, 
incluyendo mano de obra y materiales. Para mayor 
información contacte con nuestra red técnica 
comercial.  
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Papeleras ITÁLICA 50 

 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Fabricada mediante el sistema de inyección con 
polietileno de alta densidad coloreado en masa y 
estabilizado frente a la acción combinada del agua y 
los rayos UV.,  resistente a la intemperie, a los 
detergentes de lavado, hongos y bacterias.   

Área de llenado cubierta por una tapa superior 
adherida al soporte de fijación, que define una boca 
de llenado accesible en un ángulo de 180º. 
 

Cesto de 50 litros fabricado en polietileno de alta 
densidad, equipado con un sistema de cierre 
mediante llave estándar triangular para evitar 
manipulaciones ajenas al personal de recogida y 
mantenimiento.  
 

Chapa apaga cigarrillos integrada en el cuerpo. Bajo 
pedido puede suministrarse con un cenicero.   

 

El sistema de fijación está fabricado en plástico 
técnico, conformando una robusta armadura que 
queda alojada en el interior de la papelera y que 
permite una fácil instalación en farolas, postes, 
paramentos.  
 

La papelera Itálica incorpora medidas anti-vandálicas 
para conseguir una mayor resistencia del producto. 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El cuerpo está provisto de acanaladuras verticales 
que refuerzan el conjunto y proporcionan originalidad 
y elegancia, a la vez que dificultan el pegado de 
carteles, pegatinas, etc.  

 

Requiere de un escaso mantenimiento.  
 

Colores estándar de distribución: gris y burdeos.  
 

Personalización:  
 Pegatina integrada en la tapa, con forma de sector 
circular de 370 mm de base x 150 mm de altura o con 
forma circular de 78 mm de diámetro.  

Postizo en la tapa, con forma circular de 78 mm de 
diámetro.  

 

Embalaje en caja de cartón con el logotipo de 
Contenur en negro y apilado sobre un pallet de 
dimensiones 1820x1200x1900 mm.  

   

 

 

 

 

 

 

Capacidad nominal         50 l 

Altura total                          857 mm 

Anchura máxima                         375 mm 

Fondo máximo             385 mm 

Peso total con soporte                   8,5 kg 
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1205-AI-PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ARI-04-FUENTERRABÍA 2. 
 EL PUERTO DE SANTA MARÍA. 

JUNTA DE COMPENSACIÓN ARI 04 FUENTERRABÍA 2 
 

___________________________________________________________________ 
  Javier Pérez de Eulate Vargas - Arquitecto 
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ACCESIBILIDAD 
 



ANEXO I

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 
Dirección General de Personas con Discapacidad

Apartados:
(Página  1 de 42) 

Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009 
Corrección de errores. BOJA nº 219, de 10 de noviembre de 2009

  
DATOS GENERALES 

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS*  
 

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento 
que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte  en 
Andalucía,  aprobado  por  el  Decreto  293/2009,  de  7  de  julio,  y  las  instrucciones  para  su cumplimentación. 
(BOJA núm. 12, de 19 de enero).
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DATOS GENERALES
DOCUMENTACIÓN

PROYECTO DE URBANIZACIÓN ARI 04 FUENTERRABIA 2

ACTUACIÓN

PRIVADA MEDIANTE JUNTA DE COMPENSACIÓN

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES

URBANIZACIÓN USOS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

DOTACIONES NÚMERO
Aforo (número de personas)
Número de asientos
Superficie 36.910,56m2

Accesos
Ascensores
Rampas
Alojamientos
Núcleos de aseos
Aseos aislados
Núcleos de duchas
Duchas aisladas
Núcleos de vestuarios
Vestuarios aislados
Probadores
Plazas de aparcamientos 74(2 ADAPTADAS>1/40)

Plantas
Puestos de personas con discapacidad (sólo en el supuesto de centros de enseñanza reglada de educación 
especial)

LOCALIZACIÓN

ARI 04 FUENTERRABÍA 2. EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)

TITULARIDAD

PRIVADA

PERSONA/S PROMOTORA/S

JUNTA DE COMPENSACIÓN ARI 04 FUENTERRABÍA 2

PROYECTISTA/S

JAVIER PÉREZ DE EULATE VARGAS. ARQUITECTO
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FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS

FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO

TABLA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL

TABLA 3. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO

TABLA 4. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES

TABLA 5. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES

TABLA 6. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACIÓN 

TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO

TABLA 8. CENTROS DE ENSEÑANZA

TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES

TABLA 10. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTÁCULOS

TABLA 11. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO

TABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS

TABLA 13. GARAJES Y APARCAMIENTOS

OBSERVACIONES

En JEREZ DE LA FRONTERA a 25 de FEBRERO de 2016

Fdo.:JAVIER PÉREZ DE EULATE VARGAS.ARQUITECTO
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CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y  DEL EQUIPAMIENTO

Descripción de los materiales utilizados

Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: PETREO GRANALLADO U HORMIGÓN RUGOSO SEGÚN LOS USOS
Color: GRIS CLARO
Resbaladicidad: C1

Pavimentos de rampas
Material: 
Color: 
Resbaladicidad:

Pavimentos de escaleras
Material: 
Color: 
Resbaladicidad: 

Material: 
Color: 

      Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los  
itinerarios en los espacios urbanos. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones y el mobiliario urbano (teléfonos, ascensores, escaleras 
mecánicas...) cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la 
dirección facultativa de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.

     No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente 
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica.

Carriles reservados para el tránsito de bicicletas

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO*

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte  en  Andalucía,  aprobado  por  el  Decreto  293/2009,  de  7  de  julio,  y  las 
instrucciones  para  su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero).

Ficha I -1-
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 FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO     
 ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES
 NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

CONDICIONES GENERALES. (Rgto. art. 15, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 46)
Ancho mínimo ≥ 1,80 m (1) ≥ 1,50 m 1,80

Pendiente longitudinal ≤ 6,00 % -- 6%

Pendiente transversal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 % 2%

Altura libre ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m

Altura de bordillos (serán rebajados en los vados). -- ≤ 0,12 m 0,12

Abertura máxima de los alcorques de rejilla, 
y de las rejillas en registros.

  En itinerarios peatonales Ø ≤ 0,01 m -- 0,01

  En calzadas Ø ≤ 0,025 m -- 0,025

Iluminación homogénea ≥ 20 luxes -- 20 luxes

(1)     Excepcionalmente, en zonas urbanas consolidadas se permite un ancho ≥ 1,50 m, con las condiciones previstas en la normativa autonómica.

VADOS PARA  PASO  DE PEATONES (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 20,45 y 46)

Pendiente longitudinal del plano inclinado 
entre dos niveles a comunicar

  Longitud ≤ 2,00 m ≤ 10,00 % ≤ 8,00 %

  Longitud  ≤ 2,50 m ≤ 8,00 % ≤ 6,00 % 6%

Pendiente transversal del plano inclinado entre dos niveles a comunicar ≤ 2,00 % ≤ 2,00 % 2%

Ancho (zona libre enrasada con la calzada) ≥ 1,80 m ≥ 1,80 m 1,80

Anchura franja señalizadora pavimento táctil = 0,60 m = Longitud de vado longitud de vado

Rebaje con la calzada 0,00 cm 0,00 cm 0,00m

VADOS PARA PASO DE VEHÍCULOS (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 13,19,45 y 46)
Pendiente longitudinal en tramos < 3,00 m = Itinerario  peatonal ≤ 8,00 %
Pendiente longitudinal en tramos ≥ 3,00 m -- ≤ 6,00 %
Pendiente transversal = Itinerario  peatonal ≤ 2,00 %

PASOS DE PEATONES (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts. 21, 45 y 46)

Anchura (zona libre enrasada con la calzada) ≥ Vado de peatones ≥ Vado de peatones =vado peatones

  Pendiente vado 10% ≥ P > 8%.  Ampliación paso peatones. ≥ 0,90 m -- 0,90

Señalización en 
la acera

Franja señalizadora pavimento táctil 
direccional

Anchura = 0,80 m -- 0,80

Longitud 
= Hasta línea fachada o 

4 m -- hasta linea fach.

Franja señalizadora pavimento táctil 
botones

Anchura = 0,60 m -- 0,60

Longitud = Encuentro calzada-
vado o zona peatonal -- = vado

ISLETAS (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts.  22, 45 y 46)

Anchura ≥ Paso peatones ≥ 1,80 m

Fondo ≥ 1,50 m ≥ 1,20 m

Espacio libre ---- ----

Señalización en la 
acera

Nivel calzada (2-4 cm)

Fondo dos franjas pav.  
Botones = 0,40 m --

Anchura pavimento  
direccional = 0,80 m --

Nivel acerado
Fondo dos franjas pav.  
Botones = 0,60 m --
Anchura pavimento  
direccional = 0,80 m --

Ficha I -2-
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Pendiente transversal del itinerario peatonal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 %

Iluminación permanente y uniforme ≥ 20 lux --

Franja señalizadora pav. táctil direccional
Anchura -- = Itin. peatonal

Longitud -- = 0,60 m

Barandillas inescalables.  
Coincidirán con inicio y final Altura ≥ 0,90 m

≥ 1,10 m (1)
≥ 0,90 m

≥ 1,10 m (1)

(1)  La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m

Pasamanos. Ambos lados, sin aristas y 
diferenciados del entorno. Altura 0,65m y 0,75 m

0,95 m y 1,05 m
0,65 m y 0,75 m
0,90 m y 1,10 m

Diámetro del pasamanos De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m

Separación entre pasamanos y paramentos ≥ 0,04 m. ≥ 0,04 m.

Prolongación de pasamanos al final de cada tramo = 0,30 m --

PASOS SUBTERRÁNEOS (Rgto art. 20, Orden VIV/561/2010 art. 5)
En los pasos subterráneos se complementan las escaleras con rampas, ascensores.

Anchura libre de paso en tramos horizontales ≥ 1,80 m ≥ 1,60 m

Altura libre en pasos subterráneos ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal ≤ 6,00 % ≤ 8,00 %

Pendiente transversal del itinerario peatonal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 %

Iluminación permanente y uniforme en pasos subterráneos ≥ 20 lux ≥ 200 lux

Franja señalizadora pav. táctil direccional
Anchura -- = Itin. peatonal
Longitud -- = 0,60 m

ESCALERAS (Rgto art. 23, Orden VIV/561/2010 arts. 15, 30 y 46)

Directriz
 Trazado recto
 Generatriz curva. Radio -- R ≥ 50 m

Número de peldaños por tramo sin descansillo intermedio 3 ≤ N ≤ 12 N ≤ 10

Peldaños

Huella ≥ 0,30 m ≥ 0,30 m

Contrahuella (con tabica y sin bocel) ≤ 0,16 m ≤ 0,16 m

Relación huella / contrahuella 0,54 ≤ 2C+H ≤ 0,70 --

Ángulo huella / contrahuella 75º ≤  α ≤ 90º --

Anchura banda señalización a 3 cm. del borde = 0,05 m --

Ancho libre ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m

Ancho mesetas ≥ Ancho escalera ≥ Ancho escalera

Fondo mesetas ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m
Fondo de meseta embarque y desembarque al inicio y final de escalera -- ≥ 1,50 m

Círculo libre inscrito en particiones de escaleras en ángulo o las partidas -- ≥ 1,20 m

Franja señalizadora pavimento  táctil 
direccional

 Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera
 Longitud = 1,20 m = 0,60 m

Barandillas inescalables.  
Coincidirán con inicio y final  Altura ≥ 0,90 m

≥ 1,10 m (1)
≥ 0,90 m

≥ 1,10 m (1)

(1)  La altura será mayor o igual que 1,10 cuando el desnivel sea superior a 6,00 m

Ficha I -3-

PUENTES Y PASARELAS (Rgto art. 19, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 30)
En los pasos elevados se complementan las escaleras con rampas o ascensores

Anchura libre de paso en tramos horizontales ≥ 1,80 m ≥ 1,60 m

Altura libre ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal ≤ 6,00 % ≤ 8,00 %
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Ascensores 

Espacio colindante  libre de obstáculos Ø ≥ 1,50 m --

Franja pavimento táctil indicador 
direccional 

 Anchura = Anchura puerta --

 Longitud = 1,20 m --

Altura de la botonera exterior De 0,70 m a 1,20 m --

Espacio entre el suelo de la cabina y el pavimento 
exterior 

≥ 0,035 m --

Precisión de nivelación ≥ 0,02 m --

Puerta. Dimensión del hueco de paso libre ≥ 1,00 m --

Dimensiones 
mínimas interiores 
de la cabina

  Una puerta 1,10 x 1,40 m --

  Dos puertas enfrentadas 1,10 x 1,40 m --
  Dos puertas en ángulo 1,40 x 1,40 m

Tapices rodantes Franja pavimento táctil 
indicador direccional

 Anchura = Ancho tapiz --

 Longitud = 1,20 m --

Escaleras mecánicas Franja pavimento táctil 
indicador direccional

 Anchura = Ancho escaleras --
 Longitud = 1,20 m --

RAMPAS (Rgto art. 22, Orden VIV/561/2010 arts. 14, 30 y 46)
Se consideran rampas los planos inclinados con pendientes > 6% o desnivel > 0,20 m.

Radio en el caso de rampas de generatriz curva -- R ≥ 50 m
Anchura libre ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m
Longitud de tramos sin descansillos (1) ≤ 10,00 m≤ 10,00 m ≤ 9,00 m

Pendiente longitudinal (1)
 Tramos de longitud ≤ 3,00 m ≤ 10,00 % ≤ 10,00 %
 Tramos de longitud > 3,00 m y ≤ 6,00 m ≤ 8,00 % ≤ 8,00 %
 Tramos de longitud > 6,00 m ≤ 8,00 % ≤ 6,00 %

(1) En la columna O. VIV/561/2010 se mide en verdadera magnitud y en la columna DEC.293/2009 (RGTO) en proyección horizontal

Pendiente transversal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 %

Ancho de mesetas Ancho de rampa Ancho de rampa

Fondo de mesetas y  
zonas de desembarque

  Sin cambio de dirección ≥ 1,50 m ≥ 1,50 m

  Con cambio de dirección ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m

Franja señalizadora pavimento  
táctil direccional

Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta

Longitud = 1,20 m = 0,60 m
Barandillas inescalables.  
Coincidirán con inicio y final Altura(1) ≥ 0,90 m

≥ 1,10 m
≥ 0,90 m
≥ 1,10 m

(1)  La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m
Pasamanos continuos. A ambos lados, sin aristas y 
diferenciados del entorno  Altura

0,65m y 0,75 m
0,95 m y 1,05 m De 0,90 a 1,10 m

Diámetro del pasamanos De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m

Prolongación de pasamanos en cada tramo ≥ 0,30 m ≥ 0,30 m

En rampas de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.

--

Pasamanos continuos. A ambos lados, sin 
aristas y diferenciados del entorno.  Altura.

0,65m y 0,75 m 
0,95 m y 1,05 m De 0,90 a 1,10 m

Diámetro del pasamanos De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m
Prolongación de pasamanos en embarques y desembarques ≥ 0,30 m --

En escaleras de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.

ASCENSORES, TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto art. 24, Orden VIV/561/2010 arts. 16, 17 y 46)
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO  
OBRAS E INSTALACIONES

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

OBRAS EN INTERVENCIONES EN LA VÍA PÚBLICA (Rgto  art. 27, Orden VIV/561/2010 arts. 30, 39 y 46)

Vallas
 Separación a la zona a señalizar -- ≥ 0,50 m

 Altura -- ≥ 0,90 m

Andamios o estabilizadores de 
fachadas con túneles inferiores

 Altura del pasamano continuo ≥ 0,90 m --

 Anchura libre de obstáculos ≥ 1,80 m ≥ 0,90 m

 Altura libre de obstáculos ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m

 Señalización

 

Si invade itinerario peatonal accesible, franja de 
pav. táctil indicador direccional provisional. Ancho

 

= 0,40  m ------

 Distancia entre señalizaciones luminosas de 
advertencia en el vallado ≤ 50 m --

  Contenedores de obras
Anchura franja pintura 
reflectante contorno 
superior

– ≥ 0,10 m

 FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO  
 ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS

 NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

 RESERVA DE PLAZAS. CONDICIONES TÉCNICAS (Rgto art. 30, Orden VIV/561/2010 arts. 35 y 43)
 Dotación de aparcamientos accesibles 1 de cada 40 o fracción 1 cada 40 o fracción 1 cada 40 2 de 74

 Dimensiones

 Batería o diagonal

 Línea

≥ 5,00 x 2,20 m + ZT(1) --

≥ 5,00 x 2,20 m + ZT(1) -- 5 x 3,70

(1) ZT: Zona de transferencia:
           - Zona de transferencia de aparcamientos en batería o en diagonal. Zona lateral de ancho ≥ 1,50 m y longitud igual a la de la plaza.
           - Zona de transferencia de aparcamientos en línea. Zona trasera de anchura igual a la de la plaza y longitud ≥ 1,50 m
           Se permite que la zona de transferencia se comparta entre dos plazas

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto)    ORDENANZA        DOC. TÉCNICA
REQUISITOS GENERALES (Rgto arts. 34 y 56  Orden VIV/561/2010 arts. 7 y 26 )
Los caminos y sendas reúnen las condiciones generales para itinerarios peatonales (ver cuadro correspondiente), y además:

Compactación de tierras 90 % Proctor modif. 90 % Proctor modif. sendas hormigón

Altura libre de obstáculos -- ≥ 2,20 m >2,20

Altura mapas, planos o maquetas táctiles en zona de acceso principal -- De 0,90 a 1,20 m

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO  
EDIFICACIONES DE ASEOS DE USO PÚBLICO

Se debe rellenar el apartado correspondiente de la Ficha justificativa II. Edificios, establecimientos o instalaciones
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Mesas de juegos 
accesibles

Altura ≤ 0,85 m --

Espacio libre 
inferior

Alto ≥ 0,70 m --

Ancho ≥ 0,80 m --

Fondo ≥ 0,50 m --

Espacio libre (sin interferir con los itinerarios peatonales) Ø ≥ 1,50 m --

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA    DOC. TÉCNICA

PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL
Itinerarios accesibles sobre la arena de la playa

Itinerario accesible 
desde todo punto 
accesible de la playa 
hasta la orilla

Superficie horizontal al final del itinerario ≥ 1,80 x 2,50 m ≥ 1,50 x 2,30 m

Anchura libre de itinerario ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m

Pendiente
Longitudinal ≤  6,00 % ≤  6,00 %

Transversal ≤ 2,00 % ≤ 1,00 %

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
MOBILIARIO URBANO

 NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto)    ORDENANZA        DOC. TÉCNICA

 MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN
 Altura del borde inferior de elementos volados (señales, iluminación...) ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m >2,20

 Altura del suelo a la que se deben detectar los elementos de mobiliario 
urbano ≤ 0,15 m – <0,15

 Altura de pantallas que no requieran manipulación (serán legibles) -- ≥ 1,60 m

 Distancia de elementos al límite del bordillo con calzada ≥ 0,40 m -- 0,40

 Kioscos y puestos 
comerciales

 Altura de tramo de mostrador adaptado De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,80 m

 Longitud de tramo de mostrador adaptado ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m

 Altura de elementos salientes (toldos…) ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m
 Altura información básica -- De 1,45 m a 1,75 m

 Semáforos  Pulsador

 Altura De 0,90 m a 1,20 m De 0,90 m a 1,20 m

 Distancia al límite de paso peatones ≤ 1,50 m --

 Diámetro pulsador ≥ 0,04 m --

Zonas de descanso

Distancia entre zonas ≤ 50,00 m ≤ 50,00 m < 50m

Dotación 
Banco Obligatorio Obligatorio existen

Espacio libre Ø ≥ 1,50 m a un lado 0,90 m x 1,20 m  1,50m a frontal

Rejillas

Resalte máximo -- Enrasadas

Orificios en áreas de uso peatonal Ø ≥ 0,01 m --

Orificios en calzadas Ø ≥ 0,025 m --
Distancia a paso de peatones ≥ 0,50 m --

SECTORES DE JUEGOS
Los sectores de juegos están conectados entre sí y con los accesos mediante itinerarios peatonales, y cumplen:

≥ 0,80 mAnchura del plano de trabajo --
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 Espacio libre no barrido por las puertas Ø ≥ 1,50 m --

 Anchura libre de hueco de paso ≥ 0,80 m --

 Altura interior de cabina ≥ 2,20 m --

 Altura del lavabo (sin pedestal) ≤ 0,85 m --

 Inodoro

 Espacio lateral libre al inodoro ≥ 0,80 m --

 Altura del inodoro De 0,45 m a 0,50 m --

 Barras de 
apoyo

 Altura De 0,70 m a 0,75 m --

 Longitud ≥ 0,70 m --

 Altura de mecanismos ≤ 0,95 m --

  Ducha
 Altura del asiento (40 x 40 cm.) De 0,45 m a 0,50 m --
 Espacio lateral transferencia ≥ 0,80 m --

 Bancos accesibles

 Dotación mínima 1 de cada 5 o fracción 1 cada 10 o fracción 1 cada 5

 Altura asiento De 0,40 m a 0,45 m De 0,43 m a 0,46 m 0,45

 Profundidad asiento De 0,40 m a 0,45 m De 0,40 m a 0,45 m 0,45

 Altura Respaldo ≥ 0,40 m De 0,40 m a 0,50 m 0,50

 Altura de reposabrazos respecto del asiento -- De 0,18 m a 0,20 m 0,20

 Ángulo inclinación asiento- respaldo -- ≤ 105º <105º

 Dimensión soporte región lumbar -- ≥ 15 cm. >0,15

 Espacio libre al lado del banco Ø ≥ 1,50 m a un lado ≥ 0,80 x 1,20 m >1,50

 Espacio libre en el frontal del banco ≥ 0,60 m -- 1,80

Bolardos (1)

 Separación entre bolardos -- ≥ 1,20 m

 Diámetro ≥ 0,10 m --

 Altura De 0,75 m a 0,90 m ≥ 0,70 m

(1) Sin cadenas. Señalizados con una franja reflectante en coronación y en el tramo superior del fuste.

 Paradas de 
autobuses (2)

 Altura información básica -- De 1,45 m a 1,75 m

 Altura libre bajo la marquesina -- ≥ 2,20 m

(2) Cumplirán además con lo dispuesto en el R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.

 Contenedores de 
residuos

 Enterrados  Altura de boca De 0,70 a 0,90 m --

 No enterrados
 Altura parte inferior  boca ≤ 1,40 m -- 1,40

 Altura de elementos 
manipulables

≤ 0,90 m -- 0,90

 Cabinas de aseo  
público accesibles

Máquinas     
expendedoras e 
informativas, 
cajeros 
automáticos, 
teléfonos públicos y 
otros elementos.

 Espacio frontal sin invadir itinerario peatonal  ∅ ≥ 1,50 m --

 Altura dispositivos manipulables De 0,70 m a 1,20 m ≤ 1,20 m
 Altura pantalla De 1,00 m a 1,40 m --
 Inclinación pantalla Entre 15 y 30º --

 Repisa en teléfonos públicos. Altura hueco libre 
bajo la misma. -- ≤ 0,80 m

 Papeleras y buzones
 Altura boca papelera De 0,70 m a 0,90 m De 0,70 m a 1,20 m 0,90

 Altura boca buzón -- De 0,70 m a 1,20 m

 Fuentes bebederas

 Altura caño o grifo De 0,80 m a 0,90 m --

 Área utilización libre obstáculos Ø ≥ 1,50 m --

 Anchura franja pavimento circundante -- ≥ 0,50 m

 Dotación de aseos públicos accesibles (en el caso 
de que existan) 1 de cada 10 o fracción --
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DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

 Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.

 Se trata de una actuación a realizar en un espacio público, infraestructura o urbanización existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica 
de la normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, 
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.
 En el apartado “Observaciones” de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada 
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación 
gráfica pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se 
pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas.
 En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad 
preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción 
detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones 
necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.  
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha 
justificativa es documento acreditativo.

OBSERVACIONES
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Considerando el inicio de las obras inmediatamente posterior a la aprobación 
definitiva del proyecto de urbanización que se presenta la estimación de ejecución se 
corresponde a la siguiente planificación si bien el plazo solicitado es de 12 meses.  
 
 
 

Jerez, Febrero de 2016 
                     El arquitecto 

                 Fco. Javier Pérez de Eulate Vargas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

OBRA:  PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ARI 04 FUENTERRABÍA 2. EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ) 
 

                 
 

 

PLAN DE TRABAJO PRESUPUESTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

26.873,33 

            

Desbroce y Demoliciones             

Excavación             

Terraplén             

FIRMES 

133.593,20 

            

Explanada             

Aparcamientos             

Firmes             

URBANIZACIÓN 

111.706,93 

            

Encintados             

Acerados             

ABASTECIMIENTO 

43.159,68 

            

Conducciones             

Piezas especiales             

SANEAMINENTO 

58.530,00 

            

Conducciones             

Pozos de registro             

Imbornales             

TELEFONIA 

20.967,52 

            

Conducciones             

Arquetas y armarios             

RED DE MEDIA Y CENTRO DE  TRANSFORMACIÓN 

91.763,97 

            

Canalizaciones             

Circuitos             

Centros de Transformación             

RED DE BAJA TENSIÓN 

47.670,07 

            

Canalizaciones             

Circuitos             

ALUMBRADO PÚBLICO 

64.887,63 

            

Canalizaciones             

Circuitos             

Puntos de luz             

SEÑALIZACIÓN 
2.766,71 

            

Señalización             

JARDINERIA Y MOBILIARIO 

94.962,57 

            

Plantaciones lineales             

Mobiliario             

SEGURIDAD Y SALUD Y GESTIÓN DE RESIDUOS 
17.523,68 

            

Seguridad y Salud y gestión de residuos             
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SERVIDUMBRES Y SERVICIOS AFECTADOS 
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1.- GENERALIDADES  
 

Se ha mantenido contacto con las distintas compañías titulares de las 
infraestructuras de servicio básicas, a fin de recabar la información sobre las 
infraestructuras de servicios de su titularidad que pudieran verse afectadas por la ejecución 
de las obras. Estas han sido: 

 
Aguas del Puerto- APEMSA 
Telefónica 
Endesa-Sevillana 
Gas Natural 

 
En el documento Nº2 Planos, se reflejan cada una de las infraestructuras de 

servicios existentes y proyectadas, así como su reposición, desmantelamiento o 
modificación.  

 
Además de las afecciones propias de las conexiones de las nuevas infraestructuras 

con las existentes, la principal afección a destacar es la línea eléctrica  aérea cuyo trazado 
discurre por el límite norte del sector. 

 
También destaca, el centro de transformación existente en el extremo sureste de la 

actuación, y que no se verá afectado, en cuanto a su emplazamiento, por la ejecución de las 
obras. 

 
2.- COORDINACION ORGANISMOS AFECTADOS 
 
A continuación se adjunta las diversas comunicaciones con las 

empresas/organismos titulares de las distintas infraestructuras de servicios afectadas. 
 

 
 
 
 

Jerez, Febrero de 2016 
                     El arquitecto 

                 Fco. Javier Pérez de Eulate Vargas 
 
 
 
 
 
 
 
 















El Puerto de Santa María, 27 de noviembre de 2014 

TELEFÓNICA 

C/ SANTA MARÍA SOLEDAD 

CADIZ 

CIUDAD 

Muy Sres. Nuestros: 

Con motivo  del  encargo  realizado  a mi  estudio para  la  realización  del  Estudio de Detalle 
posterior proyecto de urbanización del Área de Reforma Interior ARI‐04 FUENTERABÍA 2 del  P.G.O.U. 
de  El  puerto  de  Sata  María  aprobado  definitivamente,  cuya  ficha  se  adjunta  en  este  escrito 
solicitamos puntos de acometida e  instalaciones cercanas o  interiores a fin de estudiar  la viabilidad 
técnica y económica de dicha unidad y la correcta planificación de su desarrollo. 

Se adjunta previsión de potencia de acuerdo a su urbanización, a la edificabilidad y usos 

Superficies por usos 

SUMINISTRO  TIPO  SUP. (m²)
1  Comercial  / 

Terciario 
13.509,24*

EDIFICABILIDAD 
2  Equipamiento  5.171,20
3  Zonas verdes  8.130,30
4  Viario 4.547,77

 
*edificabilidad en parcela neta de suelo de 19.061,23 m² 
 

Atentamente. 
 
              EL  ARQUITECTO 
 

                                             Fdo.: F. Javier Pérez de Eulate Vargas 
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 
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1.- LEGISLACION APLICADA  
 
2.- COSTES DIRECTOS  
  
2.1.- Costes horarios de Mano de Obra 
 
2.2. - Costes horarios de la maquinaria 
   
2.3. - Precio de los materiales a pie de obra 
 
3.- COSTES INDIRECTOS 
  
4.-  PRECIOS AUXILIARES 
  
5.- PRECIOS DESCOMPUESTOS 
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1.-  LEGISLACION APLICADA 
 
 Para la determinación de los costes de las distintas unidades de obra que se incluyen 
en el presente proyecto, se han tenido en cuenta las Ordenanzas, Leyes y Reales Decretos 
que en la actualidad  rigen, en materia laboral, para los trabajos de la construcción y Obras  
Publicas, así como el Convenio Colectivo Provincial de Construcción  y  Obras  Publicas. 
 
2.-  COSTES DIRECTOS 
 
 Cada precio de ejecución material de la unidad de obra correspondiente  está 
formado por: 
 
La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra, con sus 
cargas, pluses y seguros sociales. 
Los materiales que quedan integrados en la unidad  de que se trata o que sean necesarios 
para su ejecución a los precios que resulte a pie de obra. 
 
Los  gastos debidos a las instalaciones y maquinarias utilizados en la ejecución de la 
unidad de obra correspondiente. 
 
Los costes indirectos imputables a la unidad de obra. 
 
2.1.- Costes horarios de Mano de Obra 
 
 Los costes horarios de las distintas categorías laborables se obtienen mediante la 
aplicación  de la expresión tipo: 
 
C = 1.4 x A + B 
 
 En la que: 
 
C = en euros horas, expresa el coste horario para la empresa. 
A = en euros horas, es la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial 
exclusivamente. 
B = en euros horas, es la retribución  total del trabajador de carácter no salarial, por tratarse 
de indemnización de los gastos que  ha de realizar como consecuencia de la actividad 
laboral, gastos de transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, 
etc. 
 
 Este cálculo está basado en la Orden de 21 de Mayo de 1.979           (M.O.P.U.) que 
modifica la de 14 de Marzo de 1.969 como consecuencia del Real Decreto-Ley  4/1.978 de 
24 de Enero. 
 
2.1.1- Cálculos del coste horario de las distintas categorías laborales 
 
 DIAS LABORALES 
 
  Días naturales………………………..      365 
  Domingos….…..     52 
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  Sábados……….      52 
  Fiestas…………     14 
  Puentes………..        4 
                                                                 122 
                                                      _______________________ 
 
  Numero de días………………………     243 
                    
 HORAS DE TRABAJO EFECTIVO 
 
  245  días x 8 horas………………….   1.944 
  Vacaciones……… 160 
  Jornada verano….    20 
  Enfermedad……..    46 
  Accidentes-otros..    76 
                                                                302 
                                                     _______________________ 
 
  Numero de horas …………………     1.642 
 
 
 DIAS DE TRABAJO EFECTIVO 
 
  Días laborables...    243 
  Vacaciones…….      20 
                                                     _______________________  
  Numero días………………………        223 
 
JORNADA MEDIA 
 
  1.642 
                    ________ =  7,36 horas/jornada 
          223 
Se considera una antigüedad media de dos bienios. 
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2.1.2- Precio de mano de obra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTADO DE MANO DE OBRA  (Pres)
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

O01OB200     h.  Oficial 1ª electricista                                         24,68
O01OB220     h.  Ay udante electricista                                           23,08

OA000100     H   OFICIAL 1ª                                                      15,48
OA000200     H   OFICIAL 2ª                                                      15,09
OA000300     H   AYUDANTE                                                        14,77
OA000400     H   PEON ESPECIALIZADO                                              9,02
OA000500     H   PEON ORDINARIO                                                  14,41
OA000700     H   OFICIAL 1ª CANTERIA                                             9,62
OA000800     H   OFICIAL 1ª Y 2 PEONES                                           27,48

TO018000000  H   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             11,56

6 de marzo de 2016 Página 1
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2.2. - Costes horarios de la maquinaria 
 
 La obtención  de los costes de la maquinaria sigue el método expuesto en el Boletín 
nº 71 del S.E.O.P.A.N., en el cual se llega al coste horario de la maquinaria a partir de la 
obtención de los costes de disposición horario y diario. 
  
 Estos dos coeficientes citados tienen en cuenta costes debidos a la propiedad de la 
maquinaria tales como: Interés de la inversión, Amortización de la maquinaria, seguros y 
otros gastos fijos y reparaciones generales y conservación. 
  
 A los costes horarios y diarios de disposición se le añaden los costes de consumo 
primario y secundario, así como de la mano de obra necesaria para el funcionamiento de la 
máquina.  
  
 A continuación se enumera la maquinaria a  utilizar en la construcción del presente 
proyecto, así como los costes utilizados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTADO DE MAQUINARIA  (Pres)
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

M01BQ0001    H   RETROEXCAVADORA 180º                                            28,24
M01BQ0002    H   RETROEXCAVADORA 360º                                            35,78
M01BQ0004    H   PALA CARGADORA S/RUEDAS                                         42,50
M01BQ0006    H   PALA CARGADORA CAT-955 S/ORUGAS                                 31,22
M01BQ0009    H   MOTONIVELADORA 12 F                                             26,88
M01BQ0010    H   VIBROCOMPACTADOR 9-12 TM                                        20,19
M01BQ0011    H   BANDEJA VIBRATORIA SIN OPERADOR                                 2,28
M01BQ0013    H   BITUMINADORA AUTOPROPULSADA                                     14,05
M01BQ0015    H   EXTENDEDORA ASFALTICA                                           65,58
M01BQ0016    H   APISONADORA TANDEM AVELING                                      30,50
M01BQ0017    H   COMPACTADOR DE NEUMATICOS                                       33,60
M01BQ0018    H   CAMIÓN CUBA 10000 L                                             29,50
M01BQ0019    H   CAMION BASCULANTE 8 M3                                          16,79
M01BQ0020    H   CAMION BAÑERA                                                   36,50
M01BQ0021    H   COMPRESOR 33 CV. SIN OPERARIO                                   4,11
M01BQ0022    H   PLANTA ASFALTICA                                                190,00
M01BQ0024    H   HORMIGONERA 500 L                                               1,03
M01BQ0026    H   SENOVENTE PESADA HOFMAN                                         28,57
M01BQ0029    H   VIBRADOR                                                        0,78
M01BQ0032    H   CAMION GRUA                                                     21,56
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2.3. - Precio de los materiales a pie de obra 
 
 El precio de los materiales se corresponde con valores usuales de mercado en la 
zona. 
 
 Los precios indicados corresponden a los materiales a pie de obra, suma de su 
precio de fábrica, gastos de transporte y  mermas de material. 
 
  La siguiente tabla muestra los precios de los materiales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

756747641234 M   TUBERíA POLIETILENO 160 MM                                      3,60
7567476474333 M   TUBERíA POLIETILENO 200 MM                                      5,35

AA003000000  M3   ARENA GRUESA                                                   7,67

BT1162       UD  Fijación                                                        1,00
BT1164       UD  Pequeño material aux iliar                                       1,00
BT1291       UD  Punto de luz de emergencia                                      15,02

BT2290       UD  Emergencia Legrand G5                                           105,00

GHGFGGFG   ud  CONEXION  RJ 45                                                 35,96

IE113000000  UD   PICA DE ACERO COBRIZADO (2.00 M), GRADA                        26,10

P00303       UD  CONTENEDORES 3.200 LTS                                          733,00
P00308       UD  PAPELERA MODELO ITALICA 50 L                                    47,00
P00309       UD  PAPELERA MODELO MILLENIUM 80 L                                  90,40

P01CAD0231   L   DESENCOFRANTE                                                   0,11
P01CAD0232   M2  PANELES FENÓLICOS                                               3,47
P01CBD0235   KG  ALAMBRE DE ATAR                                                 0,45
P01CBM0161  KG  ACERO CORRUGADO AEH-400 S                                       0,57
P01CCD0001  TM  CEMENTO P-350 A GRANEL                                          89,98
P01CDM0081  TM  ARENA DE RIO                                                    4,00
P01CEM0077  M3  MATERIAL GRANULAR 5-25 MM                                       4,02
P01CEM0083  TM  GRAVA Y GRAVILLA DE RIO                                         9,00
P01CEM0084  TM  GRAVA, GRAVILLA CALIZA                                          12,00
P01CEM0085  TM  GRAVA GRAVILLA OFITICA                                          19,00
P01CFM0001  M3  SUELO ADECUADO                                                  4,00
P01CFM0002  UD  PERNOS DE ANCLAJE                                               0,11
P01CFM0005  UD  ROTULACION                                                      7,61
P01CFM0012  L   FUELOIL                                                         1,00
P01CFM0094  M3  AGUA                                                            0,34
P01CFM00941 KG  PIGMENTO                                                        1,36
P01CFM0095  ML  FORMACION DE JUNTAS                                             2,28
P01CFM0236  UD  MATERIAL COMPLEMENTARIO Y AUXILI                                0,57
P01CFM1713  UD  P.P. RIEGO POR GOTEO Y AUTOM                                    4,11
P01CGM0164  KG  ACERO PERFIL ANGULAR                                            0,38
P01CGM0168  KG  ACERO CHAPA ELABORADA Y PINTADA                                 0,40
P01CGM0169  KG  ACERO PERFIL TUBULAR                                            0,48
P01CIAM182   ML  TUBERIA H. VIBROPRENSADO D=40 CM                                6,39
P01CIAM183   ML  TUBERIA H. VIBROPRENSADO D=50 CM                                15,42
P01CIAM184   ML  TUBERIA H. VIBROPRENSADO D=60 CM                                23,62
P01CIAM185   ML  TUBERIA H. ARMADO D=80 CM                                       33,42
P01CIAM192   ML  TUBERIA P.V.C. D=20 CM                                          4,52
P01CIAM193   ML  TUBERIA P.V.C. D=30 CM                                          9,88
P01CIBM195   UD  PATE HIERRO Y POLIPROPILENO                                     4,11
P01CIBM199   UD  TAPA POZO SAN. F.D. D=60                                        62,12
P01CIBM202   UD  REJILLA 45 X 45 FUNDICION                                       55,56
P01CJM000312 UD  BLOQUE HORMIGON                                                 1,36
P01CJM0534  MI  LADRILLO MACIZO PERF. 7 CM                                      82,30
P01CKM0170  M2  MALLA MET. GALV. S. TORSION 2,1                                 1,23
P01CKM0171  ML  POSTE MET. D=50 MM GALVANIZADO                                  2,17
P01CLM0010  TM  EMULSION ECR-2                                                  139,19
P01CLM0011  TM  BETUN DE PENETRACION                                            190,00
P01CLM0087  TM  ZAHORRA ARTIFICIAL                                              3,91

6 de marzo de 2016 Página 1



LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

P01CLM0091  TM  SUBBASE GRANULAR                                                3,84
P01CLM0093  M3  SUELO SELECCIONADO                                              4,25
P01CMM0440 UD  ADOQUIN PREFABRICADO 20 X 10 X 6                                0,16
P01CMM1113 M2  BALDOSA HIDRAULICA DE CIGARRILLO 40 X40 X 3,5                   6,78
P01CMM1119 M2  BALDOSA HIDRAULICA DE BOTON 40 x  40 x  3,5                       6,78
P01CMM1837 M2  BALDOSAS PREFABRICADAS                                          7,00
P01CNM0174  ML  ALAMBRE GUIA 2 MM                                               0,15
P01CNM0390  ML  TUBO P.V.C. D=100 CORRUGADO                                     1,62
P01CNM0391  ML  TUBO RIGIDO PVC 110 MM                                          1,10
P01CNM0392  ML  TUBO RIGIDO PVC 160 MM                                          5,21
P01CNM0393  ML  TUBO RIGIDO PVC 63 MM                                           0,76
P01CO0913    ML  BORDILLO HOR. 20X10X40 JARD                                     0,96
P01CO0914    ML  BOR. HOR. 100. 30. 15. 12                                       2,88
P01CO0916    ML  BOR. HOR. 100. 20. 10. 7.                                       0,90
P01CP00080   M3  TIERRA VEGETAL PRESTAMOS                                        5,30
P01CP0078    TM  ABONOS                                                          12,34
P01CP0079    UD  TUTOR DE MADERA 2,50 M                                          0,82
P01CP0080    M3  TIERRA VEGETAL                                                  6,50
P01CP0200    UD  BOCA DE RIEGO 40 ODRIOZOLA                                      43,62
P01CP0201    UD  ENLACE MACHO BOCA DE RIEGO                                      8,47
P01CP0202    UD  BRIDA REDONDA 2 PULGADAS                                        3,66
P01CP0203    UD  JUEGO ESPECIAL TUERCAS BOCA RIEG                                1,03
P01CP0204    UD  COL. HAWLE COL. AC. 100/2 I                                     23,45
P01CP0305    UD  ARBOL HOJA PERENNE                                              45,60
P01CP11759   KG  PRADERA NATURAL                                                 22,00
P01CP14522   UD  BANCO "NEOBARCINO"                                              200,00
P01CQM1357  KG  PINTURA REFLECTANTE ACRILICA ESPECIAL CIUDAD                    0,74
P01CQM1585  UD  SEÑAL INFORMACION 60 CMS REFLECT                                63,71
P01CQM1586  ML  POSTE GALVANIZADO CIRCULAR SEÑAL TRAFICO                        9,06
P01CQM1587  UD  JUEGO TORNILLERIA S. TRAFICO                                    0,81
P01CQM1588  UD  SEÑAL PROHIBICION D=60 CM                                       40,05
P01CQM1589  UD  SEÑAL TRIANGULAR PELIGRO 70 CM                                  43,17
P01CQM1591  UD  SEÑAL B-300 STOP 60 CMS                                         44,44
P01CQM1599  UD  SEÑAL INFORMACION 100x 20 CMS REFLECTANTE                        75,00
P01CQM2357  M2  PINTURA TERMOPLASTICA EN FRIO DE DOS COMPONENTES                1,72
P01CRA00144P UD  SISTEMA DE TELEGESTIÓN                                          90,72
P01CRAM002 ML  CONDUCTOR CU 2 (1 X 6) MM2                                      1,11
P01CRAM003 ML  CONDUCTOR CU 3 (1 X 6) MM2                                      1,80
P01CRAM004 ML  CONDUCTOR CU 4 (1 X 6) MM2                                      2,21
P01CRAM013 ML  CONDUCTOR CU 1X16 MM2                                           1,08
P01CRAM020 ML  CONDUCTOR CU 4 (1X50) MM2                                       12,28
P01CRAM026 ML  CONDUCTOR CU 2 X 2.5 MM2                                        0,72
P01CRAM185 ML  CONDUCTOR RV 0,6/1 kV 95 Al                                     2,28
P01CRAM186 ML  CONDUCTOR RV 0,6/1 kV 150 Al                                    3,42
P01CRAM194 ML  CONDUCTOR 1X240 MM2 18/30K                                      9,50
P01CRAM569 ML  HILO L.D.CP. 2 (1X1,5) MM2                                      0,30
P01CRB1158  UD  PICA DE TIERRA COMPLETA                                         7,12
P01CRB2364P UD  LUMINARIA ARAMIS 24 LEDS 500mA Neutral White Plan               358,00
P01CRB23677 UD  LUMINARIA TECEO 1, 32 LEDS 500mA                                539,37
P01CRBM344 UD  COFREDS PARA A.P. FUSIBLES                                      9,18
P01CRBM46221 UD  COLUMNA 8 M Y PERNOS                                            220,00
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LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

P01CRBM4644 UD  COLUMNA 5 M Y PERNOS                                            150,00
P01CRD3152  UD  CAJA G. P. 400A ESQ. 7/9 COMPLETA I/CARTUCHOS FUSIBLES          305,00
P01CRD3553  UD  CAJA DE SECCIONAMIENTO COMPLETA                                 298,00
P01CRE2611  UD  RELOJ ASTRONOMICO DATA AST                                      214,41
P01CREM437 UD  PROYECTO DE LEGALIZACIÓN Y D. T.                                900,00
P01CREM449 UD  PUBLICACIONES                                                   700,00
P01CREM499 UD  INSPECCIONES DE OCA Y OTROS GASTOS                              440,00
P01CREM615 UD  INTERRUPT. I COMPL A.S. 32 S                                    3,80
P01CREM626 KW  CONTRATOS                                                       17,00
P01CREM6261 UD  TRAMITACION ANTE ENDESA Y D.I. DE CÁDIZ                         120,00
P01CREM626A KW  CONTRATOS ENDESA DESVIO                                         1.000,00
P01CREM724 UD  REGL. ESTANCA RBME-2X40 WAF                                     54,09
P01CRFM479 UD  CUADRO B.T. 4 SALIDAS                                           1.400,00
P01CRFM489 UD  CONJUNTO COMPACTO 2L2P+6CONECT.LINEA+6CONECT.TRAFO              9.300,00
P01CRFM579 UD  EXTENSIÓN CUADRO B.T. (4 SALIDAS)                               700,00
P01CRIM672   UD  TRANSFORMADOR 630 KVA.                                          7.500,00
P01CRIM797   UD  INTERCONEX. CELDAS Y TRANF.                                     432,73
P01CRIM798   UD  INTERCONEX. TRANF. Y C.B.                                       288,49
P01CRIM810   UD  EQUIPO SEG. TRANSFROMADOR                                       290,00
P01CRIM851   UD  MALLA DE PROTECCIÓN DE TRAFO                                    106,00
P01CRJM984  UD  TUBO FLUORESCENTE 40 W. A.F.                                    1,63
P01CRLM815  UD  TOMA TIERRA DE TRAFO                                            42,07
P01CRM1344  UD  ARMARIO DE POLIESTER CON MODULO CONTADORES                      995,00
P01CRM1612  UD  PEDESTAL ARMARIO A. PUBLICO                                     54,09
P01CSA0453   UD  VENTOSA D=65                                                    430,77
P01CSA1400   UD  ESTACION TOMA DE MUESTRAS (AJEMSA)                              567,88
P01CSA1401   UD  MATERIAL ACOMETIDA GRIFO Y DESAGÜE                              82,30
P01CSA1402   UD  BASE HORMIGÓN ANCLAJE                                           61,72
P01CSB0292   UD  VALVULA BRIDA HIDRANTE D=100                                    78,55
P01CSB0294   UD  VALVULA BRIDA HIDR. D=80                                        97,38
P01CSB0295   UD  VALVULA BRIDA D=100 MM                                          117,47
P01CSB0456   UD  VALVULA MARIPOSA D=200 MM                                       895,19
P01CSC0275  UD  RACOR BRIDA D=100EF                                             9,80
P01CSC0277  UD  RACOR BRIDA D=200E                                              27,49
P01CSC0279  UD  RACOR BRIDA D=200 D                                             91,97
P01CSC0305  UD  DESMULTIPLICADOR 50 VUELTAS                                     261,04
P01CSC0312  UD  ESPARRAGO INOXIDABLE M 12 X 150                                 0,62
P01CSC0319  UD  ESPARRAGO INOXIDABLE M 16 X 90                                  0,72
P01CSC0320  UD  ESPARRAGO INOXIDABLE M 20 X 100                                 1,23
P01CSC0323  UD  ESPARRAGO INOXIDABLE M 24 X 190                                 3,10
P01CSC0326  UD  TORNILLERIA HIDRANTE                                            18,66
P01CSC0327  UD  TUERCA INOXIDABLE M-12                                          0,11
P01CSC0328  UD  TUERCA INOXIDABLE M-14                                          0,21
P01CSC0329  UD  TUERCA INOXIDABLE M-16                                          0,24
P01CSC0330  UD  TUERCA INOXIDABLE M-20                                          0,61
P01CSC0331  UD  TUERCA INOXIDABLE M-24                                          1,60
P01CSC0334  UD  TRAMPILLON                                                      54,69
P01CSC0335  UD  EJE TELESCOPICO                                                 43,30
P01CSC0337  UD  PIEZA "S" B/LOCAS 1,2 L 100 MM                                  69,13
P01CSC0340  UD  ESPARRAGO INOXIDABLE M 14 X 130                                 0,76
P01CSC0451  UD  PORTILLO PARA ACOMETIDAS                                        15,91
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LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

P01CSC0581  UD  CURVA MACHO 90 R. 121/32/1                                      6,21
P01CSC0583  UD  ENLACE HEMBRA R. 116/32/1                                       4,32
P01CSC0584  UD  LLAVE DE PASO GATELL 15 E 3/4                                   3,60
P01CSC0585  UD  LLAVE DE PASO GATELL 15 S                                       3,42
P01CSC0588  UD  COLLARIN HAWLE                                                  25,18
P01CSD0206   UD  TAPA POZO ABASTECIMIEN F.D. D=60                                69,51
P01CSD0357   UD  TAPA FUNDICIÓN DÚCTIL 70 X 60                                   55,04
P01CSE0343   ML  TUBO POLIETILENO 10 ATM. 2"                                     3,59
P01CSE0423   ML  TUBERIA F. D. D=100 MM                                          14,21
P01CSE0492   ML  TUBERIA F. D. D=200 MM                                          28,07
P01CSE0583   ML  TUBO POLIETILENO 10 ATM. 1,5"                                   0,82
P01CSE0584   ML  TUBO POLIETILENO 10 ATM. 2"                                     0,94
P01CSE17255 ML  TUBERIA PEBD 6 ATM D-63 MM                                      0,75
P01CSF0255   UD  CODO 45º D=200 MM                                               141,12
P01CSF0284   UD  CODO BRIDAS 90º D=100 MM                                        16,33
P01CSF0427   UD  CODO ENCHUFES 90º D=100 MM                                      45,74
P01CSG0015  UD  TE BRIDA-BRIDA 200/200                                          166,62
P01CSG0287  UD  TE BRIDA-BRIDA 200/100                                          139,23
P01CSG0426  UD  TE ENCHUFE-BRIDA 100/100                                        75,35
P01CSG0474  UD  TE BRIDA-BRIDA 200/150                                          139,23
P01CSG0494  UD  TE ENCHUFE-BRIDA 200/100                                        145,09
P01CSH0457   UD  JUNTA DESMONTAJE D=200 USILLA                                   470,55
P01CSH0526   UD  JUNTA DESMONTAJE D=100                                          42,80
P01CSI0291   UD  CARRETE 2 BR. L-500 D-100                                       39,09
P01CSI0428   UD  CARRETE BRIDA-ENCHUFE 100  MM                                   34,11
P01CSI0445   UD  CARRETE BRIDA-LISO 100 MM                                       15,89
P01CSI0454   UD  CARRETE BRIDA-ENCHUFE 200 MM                                    46,93
P01CSI0455   UD  CARRETE BRIDA-BRIDA 200 X 800 MM                                97,72
P01CSI1454   UD  CARRETE BRIDA-LISO 200 MM                                       32,94
P01CSJ0336   UD  RACOR BRONCE HIDRANTE 100                                       41,10
P01CSL0250   UD  BRIDA CIEGA D=100 E.                                            37,68
P01CSL0342   UD  BRIDA CIEGA D=200 E.F.                                          21,69
P01CÑM0172  UD  TAPA PARA ARQUETA TIPO D                                        185,17
P01CÑM0183  UD  TAPA PARA ARQUETA TIPO H                                        72,12
P01CÑM0463  UD  TAPA Y CERCO F. D. 50 X 50                                      22,84
P01CÑM0468  UD  MARCO Y TAPA FUNDICIÓN DÚCTIL 65 X 75                           95,06
P01CÑM0469  UD  ARQUETA PREFABRICADA 90,5 X 81,5                                98,88
P01CÑM0470  UD  ARQUETA PREFABRICADA 50 X 50                                    33,06
P01CÑM0471  UD  ARQUETA PREFABRICADA 90,5 X 145,0                               151,05
P01CÑM0795  UD  CASETA P. CENTRO TRANSFORMACION 4+2+2                           7.750,00
P01DW090     ud  Pequeño material                                                0,75
P01M2000     ML  CINTA SEÑALIZACION                                              0,04

P02CREA538  UD  CONEXION EMPRESA HOMOLOGADA                                     3.480,00

P05MA00100   UD  TERMINACION RETRACTIL QTII                                      30,91

P15AH010     m.  Cinta señalizadora                                              0,14
P15EA010     ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     21,77
P15EB010     m.  CONDUC COBRE DESNUDO 35 MM2                                     2,79
P15EC010     ud  Registro de comprobación + tapa                                 27,48
P15EC020     ud  Puente de prueba                                                9,41
P15ED030     ud  Sold. alumino t. cable/placa                                    3,52
P15FJ070     ud  Diferencial ABB 4x 25A a 30mA tipo AC                            310,21
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P15FK220     ud  PIA ABB 4x 25A, 6/15kA curv a C                                   142,36
P15GDDH      ud  Caja distribución+ cuchillas                                    454,00
P15JDHKJFF  ud  CGP                                                             105,18

P16FG030     ud  Blq. aut. emerg. 150 lm.                                        76,55

P29MAB060    ud  Banco Hormigon Prefab.2 m Tipo Scofet o similar mod Hy dra       290,00
P29MAB061    ud  Banco Hormigon Prefab.2 m Tipo Scofet o similar mod Mileniun    350,00

TP002000000  H   PEON ORDINARIO                                                  8,96

WW003000000 U   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                       5,00
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3.- costes indirectos 
 
 El precio de ejecución material de una unidad de obra (P) está formado por la suma 
de costes directos (Cd) y costes indirectos (Ci). 
 
 Se consideran “Costes indirectos” aquellos gastos no imputables a unidades 
concretas, sino al conjunto de la obra, tales como instalaciones de oficina a pie de obra, 
almacenes, talleres, comedores, pabellones para obreros, etc, así como los devengados por 
el personal técnico y administrativo, adscrito exclusivamente a la obra y que no intervenga 
directamente en le ejecución de unidades concretas, tales como ingenieros, ayudantes, 
encargados, pagadores, vigilantes, etc. 
  
 Para su determinación, se aplica el artículo 67 del Reglamento General de 
Contratación del Estado. 
 
 La obtención de los costes directos se ha realizado en el apartado anterior. La 
obtención de los costes indirectos se realiza a través de aplicar un porcentaje a los costes 
directos:   
     

   
Ci = Ki

100
Cd×

 
siendo: 
  Ci  -. Costes indirectos 
  Cd -. Costes directos 
 
con lo que el precio de ejecución material de la unidad de obra será: 
  

  
Cd

100
Ki+1=Cd+Ci=P ×⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

 
  
 A su vez, el valor del coeficiente Ki, representativo de los costes indirectos, está 
formado por dos sumandos: 
 
                       Ki = K1 + K2 
          
 - K1 es el porcentaje que resulta de la relación entre la valoración de los costes 
indirectos y la de los costes directos:              
                   
   K1 = Costes indirectos / Costes directos 
 
         - K2 es el porcentaje correspondiente a incidencias de imprevistos, que será función 
del tipo y situación de las obras proyectadas 
 
El total representa la suma de los Costes Indirectos que resultan un 6% de los Costes 
Directos ( Ki=6 ). 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01AA000200   UD  ACOMETIDA 1,5"                                                  
Acometida a la red general, de polietileno de B/D de 1,5", collarín de conexión de fundición gris GG-25 con banda
y tornillería de acero inox idable, llaves de paso en angulo recto y  piezas de latón estampado, portillo en chapa de
acero galvanizado, incluso arqueta de fabrica de ladrillo 1/2 pie y  solera de hormigón HM-20 de 15 cms de espe-
sor. Totalmente colocada y  probada.

OA000100     0,998 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 15,45
OA000500     0,998 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 14,38
P01CSC0451  1,000 UD  PORTILLO PARA ACOMETIDAS                                        15,91 15,91
P01CSC0581  1,000 UD  CURVA MACHO 90 R. 121/32/1                                      6,21 6,21
P01CSC0583  1,000 UD  ENLACE HEMBRA R. 116/32/1                                       4,32 4,32
P01CSC0584  1,000 UD  LLAVE DE PASO GATELL 15 E 3/4                                   3,60 3,60
P01CSC0585  1,000 UD  LLAVE DE PASO GATELL 15 S                                       3,42 3,42
P01CSC0588  1,000 UD  COLLARIN HAWLE                                                  25,18 25,18
P01CSE0583   5,000 ML  TUBO POLIETILENO 10 ATM. 1,5"                                   0,82 4,10
02A0004      0,088 M3  HORMIGON HM-20                                                  63,65 5,60
P01CJM0534  0,080 MI  LADRILLO MACIZO PERF. 7 CM                                      82,30 6,58
02A0007      0,005 M3  MORTERO DE CEMENTO M-40                                         51,68 0,26

Mano de obra............................................................ 31,33
Maquinaria................................................................ 0,05
Materiales................................................................. 73,62

Suma la partida.......................................................... 105,01
Costes indirectos ........................... 6,00% 6,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 111,31

01BA000100   UD  ARQUETA PARA HIDRANTE                                           
Arqueta para hidrante de hormigón y  fábrica de ladrillo de medio pie de espesor, incluso excavación, transporte de
tierra a vertedero, tapa y  marco de fundición, tubo de polietileno para desagüe. Totalmente terminada.

02A0002      0,159 M3  HORMIGON EN MASA HM-15                                          57,69 9,17
02A0003      0,140 M3  HORMIGON HM-17,5                                                59,57 8,34
02A0007      0,070 M3  MORTERO DE CEMENTO M-40                                         51,68 3,62
02A0011      0,760 M3  EXCAVACION EN ZANJA O POZO                                      4,68 3,56
02A0021      1,080 M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                                        14,70 15,88
OA000100     0,100 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 1,55
OA000500     0,129 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 1,86
P01CJM0534  0,088 MI  LADRILLO MACIZO PERF. 7 CM                                      82,30 7,24
P01CSD0357   1,000 UD  TAPA FUNDICIÓN DÚCTIL 70 X 60                                   55,04 55,04
P01CSE0343   4,000 ML  TUBO POLIETILENO 10 ATM. 2"                                     3,59 14,36

Mano de obra............................................................ 22,88
Maquinaria................................................................ 2,23
Materiales................................................................. 95,50

Suma la partida.......................................................... 120,62
Costes indirectos ........................... 6,00% 7,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 127,86
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02A00111     M3  EXCAVACION EN ZANJA O POZO                                      
Excavación en zanja o pozo en cualquier tipo de terreno, compactación y  posible entibación.

OA000500     0,140 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 2,02
M01BQ0002    0,070 H   RETROEXCAVADORA 360º                                            35,78 2,50
M01BQ0011    0,070 H   BANDEJA VIBRATORIA SIN OPERADOR                                 2,28 0,16

Mano de obra............................................................ 2,02
Maquinaria................................................................ 2,66

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,68
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01BA000200   UD  ARQUETA 1,20 X 1,20 M                                           
Arqueta de dimensiones interiores 1,20 x  1,20 m. de hormigón armado HA-20, encofrado, solera del mismo mate-
rial y  tapa de fundición, incluso v ibrado y  curado, excavación, carga y  transporte de tierras a vertedero.

5            0,324 M3  HORMIGON EN MASA HM-10                                          48,25 15,63
02A0004      3,766 M3  HORMIGON HM-20                                                  63,65 239,71
02A00111     10,406 M3  EXCAVACION EN ZANJA O POZO                                      4,68 48,70
02A0021      22,860 M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                                        14,70 336,04
02A0025      352,720 KG  ACERO AEH-400 S                                                 1,09 384,46
OA000100     2,996 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 46,38
OA000500     2,497 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 35,98
P01CSD0206   1,000 UD  TAPA POZO ABASTECIMIEN F.D. D=60                                69,51 69,51

Mano de obra............................................................ 561,09
Maquinaria................................................................ 2,33
Materiales................................................................. 564,30

Suma la partida.......................................................... 1.176,41
Costes indirectos ........................... 6,00% 70,58

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.246,99

01CA000300   UD  BRIDA CIEGA D=200                                               
Brida ciega de 200 mm de diámetro, incluso tornillería inox idable y  macizo de hormigón. Totalmente colocada y
probada.

02A0002      0,150 M3  HORMIGON EN MASA HM-15                                          57,69 8,65
02A0021      0,480 M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                                        14,70 7,06
OA000700     1,150 H   OFICIAL 1ª CANTERIA                                             9,62 11,06
P01CSC0328  8,000 UD  TUERCA INOXIDABLE M-14                                          0,21 1,68
P01CSC0340  4,000 UD  ESPARRAGO INOXIDABLE M 14 X 130                                 0,76 3,04
P01CSL0342   1,000 UD  BRIDA CIEGA D=200 E.F.                                          21,69 21,69

Mano de obra............................................................ 18,72
Maquinaria................................................................ 0,09
Materiales................................................................. 34,37

Suma la partida.......................................................... 53,18
Costes indirectos ........................... 6,00% 3,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 56,37

01CA000400   UD  BRIDA CIEGA D=100                                               
Brida ciega de 100 mm de diámetro, incluso tornillería inox idable y  macizo de hormigón. Totalmente colocada y
probada.

02A0021      1,125 M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                                        14,70 16,54
02A0002      0,243 M3  HORMIGON EN MASA HM-15                                          57,69 14,02
OA000700     1,500 H   OFICIAL 1ª CANTERIA                                             9,62 14,43
P01CSL0250   1,000 UD  BRIDA CIEGA D=100 E.                                            37,68 37,68
P01CSC0312  6,000 UD  ESPARRAGO INOXIDABLE M 12 X 150                                 0,62 3,72
P01CSC0327  12,000 UD  TUERCA INOXIDABLE M-12                                          0,11 1,32

Mano de obra............................................................ 30,67
Maquinaria................................................................ 0,14
Materiales................................................................. 56,90

Suma la partida.......................................................... 87,71
Costes indirectos ........................... 6,00% 5,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 92,97
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01CIA2004    ML  TUBERIA PVC CORRUGADA D=30                                      
Tubería de PVC corrugado de 30 cm. de diámetro interior de enchufe y  campana con junta elástica, clase R, so-
bre capa de 10 cm. de espesor de material granular de tamaños comprendidos entre 5 y  25 mm compactado por
picado. Totalmente colocada.

OA000100     0,150 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 2,32
OA000500     0,150 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 2,16
P01CIAM193   1,000 ML  TUBERIA P.V.C. D=30 CM                                          9,88 9,88
P01CEM0077  0,090 M3  MATERIAL GRANULAR 5-25 MM                                       4,02 0,36

Mano de obra............................................................ 4,48
Materiales................................................................. 10,24

Suma la partida.......................................................... 14,72
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,60

01DA000200   UD  CARRETE BRIDA-LISO D=100 MM                                     
Carrete brida-liso de 100 mm. de diámetro interior, incluso junta y  tornillería de acero inox idable. Totalmente colo-
cado y  probado.

OA000100     0,300 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 4,64
OA000500     0,300 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 4,32
P01CSI0445   1,000 UD  CARRETE BRIDA-LISO 100 MM                                       15,89 15,89

Mano de obra............................................................ 8,96
Materiales................................................................. 15,89

Suma la partida.......................................................... 24,85
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,49

TOTAL PARTIDA...................................................... 26,34

01DA000300   UD  CARRETE BRIDA-ENCHUFE D=100 MM                                  
Carrete brida-enchufe de 100 mm. de diámetro interior, incluso junta y  tornillería de acero inox idable. Totalmente
colocado y  probado.

OA000700     0,200 H   OFICIAL 1ª CANTERIA                                             9,62 1,92
P01CSI0428   1,000 UD  CARRETE BRIDA-ENCHUFE 100  MM                                   34,11 34,11

Mano de obra............................................................ 1,92
Materiales................................................................. 34,11

Suma la partida.......................................................... 36,03
Costes indirectos ........................... 6,00% 2,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 38,19

01DA000700   UD  CARRETE BRIDA-BRIDA D=200 MM                                    
Carrete brida-brida pasamuros de 200 mm. de diámetro interior, incluso junta y  tornillería de acero inox idable. To-
talmente colocado y  probado.

OA000800     1,500 H   OFICIAL 1ª Y 2 PEONES                                           27,48 41,22
P01CSI0455   1,000 UD  CARRETE BRIDA-BRIDA 200 X 800 MM                                97,72 97,72

Mano de obra............................................................ 41,22
Materiales................................................................. 97,72

Suma la partida.......................................................... 138,94
Costes indirectos ........................... 6,00% 8,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 147,28

6 de marzo de 2016 Página 3



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01DA000800   UD  CARRETE BRIDA-ENCHUFE D=200 MM                                  
Carrete brida-enchufe de 200 mm. de diámetro interior, incluso junta y  tornillería de acero inox idable. Totalmente
colocado y  probado.

OA000100     1,498 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 23,19
OA000500     1,498 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 21,59
P01CSI0454   1,000 UD  CARRETE BRIDA-ENCHUFE 200 MM                                    46,93 46,93

Mano de obra............................................................ 44,78
Materiales................................................................. 46,93

Suma la partida.......................................................... 91,71
Costes indirectos ........................... 6,00% 5,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 97,21

01EA000200   UD  CODO 90º D=100 MM                                               
Codo de enchufes de 90 º de 100 mm. de diámetro interior, ayuda de máquina y  macizo de hormigón. Totalmente
colocado y  probado.

02A0002      0,043 M3  HORMIGON EN MASA HM-15                                          57,69 2,48
OA000700     1,000 H   OFICIAL 1ª CANTERIA                                             9,62 9,62
P01CSF0427   1,000 UD  CODO ENCHUFES 90º D=100 MM                                      45,74 45,74

Mano de obra............................................................ 10,30
Maquinaria................................................................ 0,02
Materiales................................................................. 47,52

Suma la partida.......................................................... 57,84
Costes indirectos ........................... 6,00% 3,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 61,31

01EA000600   UD  CODO 45º D=200 MM                                               
Codo de 45º de 200 mm. de diámetro interior, ayuda de máquina y  macizo de hormigón. Totalmente colocado y
probado.

02A0002      0,146 M3  HORMIGON EN MASA HM-15                                          57,69 8,42
02A0021      0,840 M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                                        14,70 12,35
OA000700     1,250 H   OFICIAL 1ª CANTERIA                                             9,62 12,03
P01CSF0255   1,000 UD  CODO 45º D=200 MM                                               141,12 141,12

Mano de obra............................................................ 23,59
Maquinaria................................................................ 0,08
Materiales................................................................. 150,25

Suma la partida.......................................................... 173,92
Costes indirectos ........................... 6,00% 10,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 184,36
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01GA000100   UD  HIDRANTE DE 100 MM                                              
Hidrante normalizado de 100 mm. de diámetro, compuesto por racord de bronce, codo doble brida de 90 (F/D),
válvula de compuerta de bridas PN-16, cuerpo de fundición dúctil y  compuerta revestida de goma de nitrilo, carre-
te, pasamuro (F/D), pieza en "S" (F/D) de 1,20 m. de longitud entre ejes y  bridas locas, tornillería bicromatada con
tuercas anticorrosión. Totalmente colocado y  probado.

OA000700     3,000 H   OFICIAL 1ª CANTERIA                                             9,62 28,86
P01CSB0292   1,000 UD  VALVULA BRIDA HIDRANTE D=100                                    78,55 78,55
P01CSC0326  1,000 UD  TORNILLERIA HIDRANTE                                            18,66 18,66
P01CSC0337  1,000 UD  PIEZA "S" B/LOCAS 1,2 L 100 MM                                  69,13 69,13
P01CSF0284   1,000 UD  CODO BRIDAS 90º D=100 MM                                        16,33 16,33
P01CSI0291   1,000 UD  CARRETE 2 BR. L-500 D-100                                       39,09 39,09
P01CSJ0336   1,000 UD  RACOR BRONCE HIDRANTE 100                                       41,10 41,10
02A0002      0,332 M3  HORMIGON EN MASA HM-15                                          57,69 19,15

Mano de obra............................................................ 34,12
Maquinaria................................................................ 0,19
Materiales................................................................. 276,56

Suma la partida.......................................................... 310,87
Costes indirectos ........................... 6,00% 18,65

TOTAL PARTIDA...................................................... 329,52

01HA000100   UD  JUNTA DESMONTAJE D=100 MM                                       
Junta de desmontaje de 100 mm de diámetro interior, de acero inox idable, incluso junta y  tornillería de acero inox i-
dable. Totalmente colocada y  probada.

OA000800     1,000 H   OFICIAL 1ª Y 2 PEONES                                           27,48 27,48
P01CSH0526   1,000 UD  JUNTA DESMONTAJE D=100                                          42,80 42,80

Mano de obra............................................................ 27,48
Materiales................................................................. 42,80

Suma la partida.......................................................... 70,28
Costes indirectos ........................... 6,00% 4,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 74,50

01IA000400   UD  TE ENCHUFE-BRIDA 100/100                                        
Te enchufe derivación brida de 100/100 mm. de diámetro interior, uniones express, macizo de hormigón. Total-
mente colocada y  probada.

02A0002      0,033 M3  HORMIGON EN MASA HM-15                                          57,69 1,90
02A0021      0,720 M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                                        14,70 10,58
OA000700     1,000 H   OFICIAL 1ª CANTERIA                                             9,62 9,62
P01CSG0426  1,000 UD  TE ENCHUFE-BRIDA 100/100                                        75,35 75,35

Mano de obra............................................................ 18,07
Maquinaria................................................................ 0,02
Materiales................................................................. 79,37

Suma la partida.......................................................... 97,45
Costes indirectos ........................... 6,00% 5,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 103,30
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01IA001000   UD  TE BRIDA-BRIDA 200/100                                          
Te brida derivación brida de 200/100 mm. de diámetro interior, uniones express, macizo de hormigón. Totalmente
coocada y  probada.

02A0002      0,035 M3  HORMIGON EN MASA HM-15                                          57,69 2,02
02A0021      0,720 M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                                        14,70 10,58
OA000700     1,500 H   OFICIAL 1ª CANTERIA                                             9,62 14,43
P01CSC0277  2,000 UD  RACOR BRIDA D=200E                                              27,49 54,98
P01CSC0320  24,000 UD  ESPARRAGO INOXIDABLE M 20 X 100                                 1,23 29,52
P01CSC0330  48,000 UD  TUERCA INOXIDABLE M-20                                          0,61 29,28
P01CSG0287  1,000 UD  TE BRIDA-BRIDA 200/100                                          139,23 139,23

Mano de obra............................................................ 22,91
Maquinaria................................................................ 0,02
Materiales................................................................. 257,11

Suma la partida.......................................................... 280,04
Costes indirectos ........................... 6,00% 16,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 296,84

01IA001100   UD  TE ENCHUFE-BRIDA 200/100                                        
Te enchufe derivación brida de 200/100 mm. de diámetro interior, uniones express, macizo de hormigón. Total-
mente colocada y  probada.

02A0002      0,035 M3  HORMIGON EN MASA HM-15                                          57,69 2,02
02A0021      0,720 M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                                        14,70 10,58
OA000800     1,500 H   OFICIAL 1ª Y 2 PEONES                                           27,48 41,22
P01CSG0494  1,000 UD  TE ENCHUFE-BRIDA 200/100                                        145,09 145,09

Mano de obra............................................................ 49,70
Maquinaria................................................................ 0,02
Materiales................................................................. 149,19

Suma la partida.......................................................... 198,91
Costes indirectos ........................... 6,00% 11,93

TOTAL PARTIDA...................................................... 210,84

01IA001200   UD  TE BRIDA-BRIDA 200/150                                          
Te brida derivación brida de 200/150 mm. de diámetro interior, uniones express, macizo de hormigón. Totalmente
coocada y  probada.

02A0002      0,222 M3  HORMIGON EN MASA HM-15                                          57,69 12,81
02A0021      0,720 M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                                        14,70 10,58
OA000100     1,099 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 17,01
OA000500     1,099 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 15,84
P01CSC0277  2,000 UD  RACOR BRIDA D=200E                                              27,49 54,98
P01CSC0320  24,000 UD  ESPARRAGO INOXIDABLE M 20 X 100                                 1,23 29,52
P01CSC0330  48,000 UD  TUERCA INOXIDABLE M-20                                          0,61 29,28
P01CSG0474  1,000 UD  TE BRIDA-BRIDA 200/150                                          139,23 139,23

Mano de obra............................................................ 44,29
Maquinaria................................................................ 0,13
Materiales................................................................. 264,83

Suma la partida.......................................................... 309,25
Costes indirectos ........................... 6,00% 18,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 327,81
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01IA001500   UD  TE BRIDA-BRIDA 200/200                                          
Te brida derivación brida de 200/200 mm. de diámetro interior, uniones express, macizo de hormigón. Totalmente
coocada y  probada.

02A0002      0,620 M3  HORMIGON EN MASA HM-15                                          57,69 35,77
02A0021      0,720 M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                                        14,70 10,58
OA000100     1,498 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 23,19
OA000500     1,498 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 21,59
P01CSC0279  2,000 UD  RACOR BRIDA D=200 D                                             91,97 183,94
P01CSC0320  24,000 UD  ESPARRAGO INOXIDABLE M 20 X 100                                 1,23 29,52
P01CSC0330  48,000 UD  TUERCA INOXIDABLE M-20                                          0,61 29,28
P01CSG0015  1,000 UD  TE BRIDA-BRIDA 200/200                                          166,62 166,62

Mano de obra............................................................ 62,53
Maquinaria................................................................ 0,35
Materiales................................................................. 437,61

Suma la partida.......................................................... 500,49
Costes indirectos ........................... 6,00% 30,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 530,52

01JA000200   ML  TUBERIA F. D. D=100 MM                                          
Tubería de fundición dúctil ISO 2531 D=100 mm. cincada y  barnizada exteriormente y  cementada interiormente.
Incluso p.p. de juntas standard. Totalmente colocada y  probada.

OA000700     0,150 H   OFICIAL 1ª CANTERIA                                             9,62 1,44
P01CSE0423   1,000 ML  TUBERIA F. D. D=100 MM                                          14,21 14,21

Mano de obra............................................................ 1,44
Materiales................................................................. 14,21

Suma la partida.......................................................... 15,65
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,94

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,59

01JA000400   ML  TUBERIA F. D. D=200 MM                                          
Tubería de fundición dúctil ISO 2531 D=200 mm. cincada y  barnizada exteriormente y  cementada interiormente.
Incluso p.p. de juntas standard. Totalmente colocada y  probada.

OA000800     0,043 H   OFICIAL 1ª Y 2 PEONES                                           27,48 1,18
P01CSE0492   1,000 ML  TUBERIA F. D. D=200 MM                                          28,07 28,07

Mano de obra............................................................ 1,18
Materiales................................................................. 28,07

Suma la partida.......................................................... 29,25
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 31,01
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01JA0010511  ML  TUBERIA DE  P.E.B.D.  DE  63 MM.                                
Tubería de  PE B.D. de 63 mm. de diámetro , de 6  Atm. de presión, incluso p.p. de llaves, codos, tes, etc.. To-
talmente colocada y  probada.

OA000100     0,100 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 1,55
OA000500     0,100 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 1,44
P01CSE17255 1,000 ML  TUBERIA PEBD 6 ATM D-63 MM                                      0,75 0,75

Mano de obra............................................................ 2,99
Materiales................................................................. 0,75

Suma la partida.......................................................... 3,74
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,96

01KA000100   UD  VALVULA COMPUERTA D=100 MM                                      
Válvula de compuerta de brida de 100 mm de diámetro, para presiones de trabajo de hasta 20 atmósferas, taladra-
das a PN-16, cuerpo de fundición dúctil GGG-40, eje de acero inox idable, y  compuerta de fundición dúctil revesti-
do de goma de nitrilo por vulcanizado, incluso eje telescópico, trampillón de fundición gris bituminada y  tornillería
de acero inox idable, ayuda de máquina para su colocación. Totalmente colocada y  probada.

OA000700     1,000 H   OFICIAL 1ª CANTERIA                                             9,62 9,62
P01CSB0295   1,000 UD  VALVULA BRIDA D=100 MM                                          117,47 117,47
P01CSC0275  2,000 UD  RACOR BRIDA D=100EF                                             9,80 19,60
P01CSC0319  16,000 UD  ESPARRAGO INOXIDABLE M 16 X 90                                  0,72 11,52
P01CSC0329  32,000 UD  TUERCA INOXIDABLE M-16                                          0,24 7,68
P01CSC0334  1,000 UD  TRAMPILLON                                                      54,69 54,69
P01CSC0335  1,000 UD  EJE TELESCOPICO                                                 43,30 43,30

Mano de obra............................................................ 9,62
Materiales................................................................. 254,26

Suma la partida.......................................................... 263,88
Costes indirectos ........................... 6,00% 15,83

TOTAL PARTIDA...................................................... 279,71
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01KA0003001  UD  VALVULA MARIPOSA D=200 MM                                       
Válvula de mariposa de 200 mm de diámetro, para presiones de trabajo de hasta 20 atmósferas, taladradas a
PN-16, mariposa de acero inox idable, eje centrado, accionador de 50 vueltas, tornillería de acero inox idable, inclu-
so, carrete pasamuros carete brida-liso, carrete brida enchufe, junta de desmontaje tipo "USILLA", arqueta de hor-
migón armado y ayuda de máquina para su colocación. Según normas de APEMSA. Totalmente colocada y pro-
bada.

M01BQ0001    1,500 H   RETROEXCAVADORA 180º                                            28,24 42,36
OA000700     9,500 H   OFICIAL 1ª CANTERIA                                             9,62 91,39
P01CSB0456   1,000 UD  VALVULA MARIPOSA D=200 MM                                       895,19 895,19
P01CSC0305  1,000 UD  DESMULTIPLICADOR 50 VUELTAS                                     261,04 261,04
P01CSC0323  16,000 UD  ESPARRAGO INOXIDABLE M 24 X 190                                 3,10 49,60
P01CSC0331  32,000 UD  TUERCA INOXIDABLE M-24                                          1,60 51,20
5            0,720 M3  HORMIGON EN MASA HM-10                                          48,25 34,74
02A0005      6,997 M3  HORMIGON HA-25                                                  69,00 482,79
02A0011      21,420 M3  EXCAVACION EN ZANJA O POZO                                      4,68 100,25
02A0021      38,700 M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                                        14,70 568,89
02A0025      553,510 KG  ACERO AEH-400 S                                                 1,09 603,33
OA000500     6,500 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 93,67
P01CSD0206   1,000 UD  TAPA POZO ABASTECIMIEN F.D. D=60                                69,51 69,51
P01CSI1454   1,000 UD  CARRETE BRIDA-LISO 200 MM                                       32,94 32,94
P01CSI0454   1,000 UD  CARRETE BRIDA-ENCHUFE 200 MM                                    46,93 46,93
OA000800     3,000 H   OFICIAL 1ª Y 2 PEONES                                           27,48 82,44
P01CSI0455   1,000 UD  CARRETE BRIDA-BRIDA 200 X 800 MM                                97,72 97,72
P01CSH0457   1,000 UD  JUNTA DESMONTAJE D=200 USILLA                                   470,55 470,55

Mano de obra............................................................ 1.113,71
Maquinaria................................................................ 103,74
Materiales................................................................. 2.857,09

Suma la partida.......................................................... 4.074,54
Costes indirectos ........................... 6,00% 244,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.319,01

01LA000200   UD  VENTOSA 65 MM                                                   
Ventosa de 65 mm. de diámetro de doble cuerpo, incluso válvula de compuerta PN-16 de bridas, cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40, compuerta de fundición dúctil revestida de goma de nitrilo por vulcanización y  tornillería de
acero inox idable, totalmente colocada y  probada.

OA000700     1,750 H   OFICIAL 1ª CANTERIA                                             9,62 16,84
P01CSA0453   1,000 UD  VENTOSA D=65                                                    430,77 430,77
P01CSB0294   1,000 UD  VALVULA BRIDA HIDR. D=80                                        97,38 97,38
P01CSC0319  16,000 UD  ESPARRAGO INOXIDABLE M 16 X 90                                  0,72 11,52
P01CSC0329  32,000 UD  TUERCA INOXIDABLE M-16                                          0,24 7,68

Mano de obra............................................................ 16,84
Materiales................................................................. 547,35

Suma la partida.......................................................... 564,19
Costes indirectos ........................... 6,00% 33,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 598,04
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01MA000100   UD  ESTACION TOMA DE MUESTRAS                                       
Unidad de suministro y colocación de Estación de Toma de Muestras, conforme diseño y  norma de APEMSA,
incluso base de anclaje de hormigón, acometida de agua de la red general, grifo y desagüe. Para análisis del agua
conforme al Reglamento Técnico Sanitario.

OA000100     1,000 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 15,48
OA000300     1,000 H   AYUDANTE                                                        14,77 14,77
OA000400     2,000 H   PEON ESPECIALIZADO                                              9,02 18,04
P01CSA1400   1,000 UD  ESTACION TOMA DE MUESTRAS (AJEMSA)                              567,88 567,88
P01CSA1401   1,000 UD  MATERIAL ACOMETIDA GRIFO Y DESAGÜE                              82,30 82,30
P01CSA1402   1,000 UD  BASE HORMIGÓN ANCLAJE                                           61,72 61,72

Mano de obra............................................................ 48,29
Materiales................................................................. 711,90

Suma la partida.......................................................... 760,19
Costes indirectos ........................... 6,00% 45,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 805,80

02.08        UD  C.G.P. 7-250 CON PUERTA METALICA                                
C.G.P. 7-250 COLOCADA EN NICHO DE 560x1250x200 mm CON PUERTA METÁLICA SEGÚN ONSE
EM 01.03, CONTENIENDO TRES BASES CON CARTUCHOS FUSIBLES A.P.R. DE INTENSIDAD S/
MEMORIA, PLETINAS DE COBRE 60X5 CM. IN/ AISLADORES Y PORTAPLETINAS INSTALADOS.
CUMPLIRÁN CON LA UNE-EN 60.439-1, TENDRÁN GRADO DE INFLAMABILIDAD SEGÚN UNE-EN
60.439-3, Y UN GRADO DE PROTECCIÓN INSTALADA IP 43 SEGÚN UNE 20.324 E IK 08 SEGÚN
UNE-EN 50.102 Y SERÁN PRECINTABLES. PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA,
EJECUTADA SEGÚN ITC-BT-13, NORMAS UNE Y NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA
GE NNL010. ESQUEMA 7. CONEXIONADA Y MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

O01OB200     0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         24,68 9,87
O01OB220     0,400 h.  Ay udante electricista                                           23,08 9,23
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,75 0,75
P15JDHKJFF  1,000 ud  CGP                                                             105,18 105,18
E17BD020     1,000 ud  Toma de tierra indep. con pica                                  166,49 166,49
1LGGGKBKG  1,000 UD  NICHO                                                           128,69 128,69

Mano de obra............................................................ 146,32
Maquinaria................................................................ 0,23
Materiales................................................................. 273,66

Suma la partida.......................................................... 420,21
Costes indirectos ........................... 6,00% 25,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 445,42
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02A0002      M3  HORMIGON EN MASA HM-15                                          
Hormigón en masa H-150 de cualquier consistencia, a pie de obra.

OA000500     1,099 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 15,84
P01CCD0001  0,309 TM  CEMENTO P-350 A GRANEL                                          89,98 27,80
P01CDM0081  0,659 TM  ARENA DE RIO                                                    4,00 2,64
P01CEM0083  1,198 TM  GRAVA Y GRAVILLA DE RIO                                         9,00 10,78
P01CFM0094  0,180 M3  AGUA                                                            0,34 0,06
M01BQ0024    0,549 H   HORMIGONERA 500 L                                               1,03 0,57

Mano de obra............................................................ 15,84
Maquinaria................................................................ 0,57
Materiales................................................................. 41,28

Suma la partida.......................................................... 57,69
Costes indirectos ........................... 6,00% 3,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 61,15

02A0003      M3  HORMIGON HM-17,5                                                
Hormigón en masa H-175 de cualquier consistencia, a pie de obra.

M01BQ0024    0,549 H   HORMIGONERA 500 L                                               1,03 0,57
OA000500     0,998 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 14,38
P01CCD0001  0,350 TM  CEMENTO P-350 A GRANEL                                          89,98 31,49
P01CDM0081  0,659 TM  ARENA DE RIO                                                    4,00 2,64
P01CEM0083  1,159 TM  GRAVA Y GRAVILLA DE RIO                                         9,00 10,43
P01CFM0094  0,180 M3  AGUA                                                            0,34 0,06

Mano de obra............................................................ 14,38
Maquinaria................................................................ 0,57
Materiales................................................................. 44,62

Suma la partida.......................................................... 59,57
Costes indirectos ........................... 6,00% 3,57

TOTAL PARTIDA...................................................... 63,14

02A0004      M3  HORMIGON HM-20                                                  
Hormigón en masa H-200 sulforresistentede cualquier consistencia, a pie de obra.

OA000500     1,099 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 15,84
P01CCD0001  0,380 TM  CEMENTO P-350 A GRANEL                                          89,98 34,19
P01CDM0081  0,620 TM  ARENA DE RIO                                                    4,00 2,48
P01CEM0083  1,168 TM  GRAVA Y GRAVILLA DE RIO                                         9,00 10,51
P01CFM0094  0,180 M3  AGUA                                                            0,34 0,06
M01BQ0024    0,550 H   HORMIGONERA 500 L                                               1,03 0,57

Mano de obra............................................................ 15,84
Maquinaria................................................................ 0,57
Materiales................................................................. 47,24

Suma la partida.......................................................... 63,65
Costes indirectos ........................... 6,00% 3,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 67,47
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02A0005      M3  HORMIGON HA-25                                                  
Hormigón en masa H-250 sulforresistente de cualquier consistencia, a pie de obra.

OA000500     1,099 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 15,84
P01CCD0001  0,440 TM  CEMENTO P-350 A GRANEL                                          89,98 39,59
P01CDM0081  0,560 TM  ARENA DE RIO                                                    4,00 2,24
P01CEM0083  1,189 TM  GRAVA Y GRAVILLA DE RIO                                         9,00 10,70
P01CFM0094  0,180 M3  AGUA                                                            0,34 0,06
M01BQ0024    0,549 H   HORMIGONERA 500 L                                               1,03 0,57

Mano de obra............................................................ 15,84
Maquinaria................................................................ 0,57
Materiales................................................................. 52,59

Suma la partida.......................................................... 69,00
Costes indirectos ........................... 6,00% 4,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 73,14

02A0006      M3  MORTERO DE CEMENTO M-80                                         
Mortero de cemento M-80 a pie de obra.

M01BQ0024    0,549 H   HORMIGONERA 500 L                                               1,03 0,57
OA000500     1,099 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 15,84
P01CCD0001  0,440 TM  CEMENTO P-350 A GRANEL                                          89,98 39,59
P01CDM0081  1,548 TM  ARENA DE RIO                                                    4,00 6,19
P01CFM0094  0,255 M3  AGUA                                                            0,34 0,09

Mano de obra............................................................ 15,84
Maquinaria................................................................ 0,57
Materiales................................................................. 45,87

Suma la partida.......................................................... 62,28
Costes indirectos ........................... 6,00% 3,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 66,02

02A0007      M3  MORTERO DE CEMENTO M-40                                         
M01BQ0024    0,549 H   HORMIGONERA 500 L                                               1,03 0,57
OA000500     1,500 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 21,62
P01CCD0001  0,249 TM  CEMENTO P-350 A GRANEL                                          89,98 22,41
P01CDM0081  1,748 TM  ARENA DE RIO                                                    4,00 6,99
P01CFM0094  0,255 M3  AGUA                                                            0,34 0,09

Mano de obra............................................................ 21,62
Maquinaria................................................................ 0,57
Materiales................................................................. 29,49

Suma la partida.......................................................... 51,68
Costes indirectos ........................... 6,00% 3,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 54,78
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02A0011      M3  EXCAVACION EN ZANJA O POZO                                      
Excavación en zanja o pozo en cualquier tipo de terreno, compactación y  posible entibación.

OA000500     0,140 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 2,02
M01BQ0002    0,070 H   RETROEXCAVADORA 360º                                            35,78 2,50
M01BQ0011    0,070 H   BANDEJA VIBRATORIA SIN OPERADOR                                 2,28 0,16

Mano de obra............................................................ 2,02
Maquinaria................................................................ 2,66

Suma la partida.......................................................... 4,68
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,96

02A0012      M3  CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA                                    
Carga, transporte y  descarga de tierras a vertedero autorizado.

OA000500     0,010 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 0,14
M01BQ0004    0,010 H   PALA CARGADORA S/RUEDAS                                         42,50 0,43
M01BQ0019    0,010 H   CAMION BASCULANTE 8 M3                                          16,79 0,17

Mano de obra............................................................ 0,14
Maquinaria................................................................ 0,60

Suma la partida.......................................................... 0,74
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,78

02A0021      M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                                        
Encofrado y  desencofrado de paramentos rectos, incluso aplicación del desencofrante.

OA000100     0,449 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 6,95
OA000400     0,450 H   PEON ESPECIALIZADO                                              9,02 4,06
P01CAD0232   1,000 M2  PANELES FENÓLICOS                                               3,47 3,47
P01CAD0231   0,350 L   DESENCOFRANTE                                                   0,11 0,04
P01CBD0235   0,400 KG  ALAMBRE DE ATAR                                                 0,45 0,18

Mano de obra............................................................ 11,01
Materiales................................................................. 3,69

Suma la partida.......................................................... 14,70
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,58

02A0025      KG  ACERO AEH-400 S                                                 
Acero en barras corrugadas AEH-400 N, cortado, doblado y  colocado, incluso p.p. de alambre de atado y  sepa-
radores.

OA000100     0,025 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 0,39
OA000500     0,005 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 0,07
P01CBM0161  1,080 KG  ACERO CORRUGADO AEH-400 S                                       0,57 0,62
P01CBD0235   0,005 KG  ALAMBRE DE ATAR                                                 0,45 0,00
P01CFM0236  0,020 UD  MATERIAL COMPLEMENTARIO Y AUXILI                                0,57 0,01

Mano de obra............................................................ 0,46
Materiales................................................................. 0,63

Suma la partida.......................................................... 1,09
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,16
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02A0040      M3  BASE GRANULAR ZAHORRA ARTIFICIAL                                
Base granular de zahorra artificial, extendida, compactada por tongadas y  perfiladas.

OA000100     0,050 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 0,77
P01CLM0087  2,200 TM  ZAHORRA ARTIFICIAL                                              3,91 8,60
P01CFM0094  0,040 M3  AGUA                                                            0,34 0,01
M01BQ0009    0,030 H   MOTONIVELADORA 12 F                                             26,88 0,81
M01BQ0010    0,020 H   VIBROCOMPACTADOR 9-12 TM                                        20,19 0,40
M01BQ0018    0,010 H   CAMIÓN CUBA 10000 L                                             29,50 0,30

Mano de obra............................................................ 0,77
Maquinaria................................................................ 1,51
Materiales................................................................. 8,61

Suma la partida.......................................................... 10,89
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,65

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,54

02A0041      TM  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE                                   
Mezcla bituminosa en caliente extendida y  compactada.

M01BQ0004    0,020 H   PALA CARGADORA S/RUEDAS                                         42,50 0,85
M01BQ0015    0,020 H   EXTENDEDORA ASFALTICA                                           65,58 1,31
M01BQ0016    0,020 H   APISONADORA TANDEM AVELING                                      30,50 0,61
M01BQ0017    0,020 H   COMPACTADOR DE NEUMATICOS                                       33,60 0,67
M01BQ0018    0,020 H   CAMIÓN CUBA 10000 L                                             29,50 0,59
M01BQ0020    0,060 H   CAMION BAÑERA                                                   36,50 2,19
M01BQ0022    0,020 H   PLANTA ASFALTICA                                                190,00 3,80
OA000100     0,020 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 0,31
OA000200     0,020 H   OFICIAL 2ª                                                      15,09 0,30
OA000300     0,020 H   AYUDANTE                                                        14,77 0,30
OA000500     0,060 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 0,86
P01CCD0001  0,040 TM  CEMENTO P-350 A GRANEL                                          89,98 3,60
P01CEM0084  1,000 TM  GRAVA, GRAVILLA CALIZA                                          12,00 12,00
P01CFM0012  10,000 L   FUELOIL                                                         1,00 10,00
P01CLM0011  0,050 TM  BETUN DE PENETRACION                                            190,00 9,50

Mano de obra............................................................ 1,77
Maquinaria................................................................ 10,02
Materiales................................................................. 35,10

Suma la partida.......................................................... 46,89
Costes indirectos ........................... 6,00% 2,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 49,70
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02A0042      TM  EMULSION ASFALTICA ECR-1                                        
Emulsión asfáltica tipo ECR-2 empleada en riego de imprimación.

M01BQ0013    3,000 H   BITUMINADORA AUTOPROPULSADA                                     14,05 42,15
OA000500     2,996 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 43,17
P01CLM0010  1,000 TM  EMULSION ECR-2                                                  139,19 139,19

Mano de obra............................................................ 43,17
Maquinaria................................................................ 42,15
Materiales................................................................. 139,19

Suma la partida.......................................................... 224,51
Costes indirectos ........................... 6,00% 13,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 237,98

02AA000200   ML  BORDILLO DE HORMIGON 30 X 15                                    
Bordillo de hormigón prefabricado de 30 x  15 X 100 cms. de doble capa, (UNE 127.025, tipo R 5.5), colocado so-
bre solera de hormigón tipo HM-20 de 10 cms. de espesor, según planos, incluso hormigón de asiento, encofrado,
desencofrado, rejuntado y  p.p. de excavación y  transporte de productos sobrantes a vertedero y llagueado de jun-
tas, realmente colocados medidos en el terreno.

02A0004      0,055 M3  HORMIGON HM-20                                                  63,65 3,50
02A0007      0,002 M3  MORTERO DE CEMENTO M-40                                         51,68 0,10
02A0011      0,055 M3  EXCAVACION EN ZANJA O POZO                                      4,68 0,26
02A0012      0,055 M3  CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA                                    0,74 0,04
OA000100     0,080 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 1,24
OA000200     0,080 H   OFICIAL 2ª                                                      15,09 1,21
OA000500     0,080 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 1,15
P01CO0914    1,000 ML  BOR. HOR. 100. 30. 15. 12                                       2,88 2,88

Mano de obra............................................................ 4,63
Maquinaria................................................................ 0,21
Materiales................................................................. 5,54

Suma la partida.......................................................... 10,38
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,00
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02AA000300   ML  BORDILLO DE HORMIGON 20 X 10                                    
Bordillo de hormigón prefabricado de 20 x  10 cms. de doble capa de dimensiones, colocado sobre solera de hor-
migón tipo H-150 de 10 cms. de espesor, según planos, incluso hormigón de asiento, encofrado, desencofrado, re-
juntado y  p.p. de excavación y  transporte de productos sobrantes a vertedero y  llagueado de juntas, realmente co-
locados medidos en el terreno.

02A0002      0,044 M3  HORMIGON EN MASA HM-15                                          57,69 2,54
02A0007      0,001 M3  MORTERO DE CEMENTO M-40                                         51,68 0,05
02A0011      0,030 M3  EXCAVACION EN ZANJA O POZO                                      4,68 0,14
02A0012      0,030 M3  CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA                                    0,74 0,02
OA000100     0,080 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 1,24
OA000200     0,080 H   OFICIAL 2ª                                                      15,09 1,21
OA000500     0,080 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 1,15
P01CO0916    1,000 ML  BOR. HOR. 100. 20. 10. 7.                                       0,90 0,90

Mano de obra............................................................ 4,38
Maquinaria................................................................ 0,12
Materiales................................................................. 2,75

Suma la partida.......................................................... 7,25
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,69

02AA000802   M3  SOLERA DE HORMIGON HM-20                                        
Solera de hormigón HM-20, prev ia compactación del terreno existente con juntas cada 5 m. Totalmente terminada.

M01BQ0011    0,300 H   BANDEJA VIBRATORIA SIN OPERADOR                                 2,28 0,68
OA000100     0,300 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 4,64
OA000200     0,300 H   OFICIAL 2ª                                                      15,09 4,53
OA000500     0,300 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 4,32
02A0004      1,000 M3  HORMIGON HM-20                                                  63,65 63,65

Mano de obra............................................................ 29,33
Maquinaria................................................................ 1,25
Materiales................................................................. 47,24

Suma la partida.......................................................... 77,82
Costes indirectos ........................... 6,00% 4,67

TOTAL PARTIDA...................................................... 82,49

02AA001601   M2  ACERADO LOSAS PREF. GRANALLADAS                                 
Acerado formado por losas prefabricadas granalladas de diversos colores y  dimensiones, de "pav igesa" o similar,
colocada sobre solera de hormigón en masa tipo HM-20 de 10 cms. de espesor, incluso cortes y  p.p. de sobran-
tes, según definición de memoria y  planos. Totalmente terminado.

P01CMM1837 1,000 M2  BALDOSAS PREFABRICADAS                                          7,00 7,00

Materiales................................................................. 7,00

Suma la partida.......................................................... 7,00
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,42
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02AA001705   M2  BALDOSA HIDRAULICA DE CIGARRILLO                                
Acerado formado por losas prefabricadas hidraulica de cigarrillo de 40 x40 x3,5 cm,  de diversos colores y  dimen-
siones, de "pav igesa" o similar, colocada sobre solera de hormigón en masa tipo HM-20 de 10 cms. de espesor,
incluso cortes y  p.p. de sobrantes, según definición de memoria y  planos. Totalmente terminado.

P01CMM1113 1,000 M2  BALDOSA HIDRAULICA DE CIGARRILLO 40 X40 X 3,5                  6,78 6,78

Materiales................................................................. 6,78

Suma la partida.......................................................... 6,78
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,41

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,19

02AA001706   M2  BALDOSA HIDRAULICA DE BOTON                                     
Acerado formado por losas prefabricadas hidraulica de boton de 40 x40 x3,5 cm,  de diversos colores y  dimensio-
nes, de "pav igesa" o similar, colocada sobre solera de hormigón en masa tipo HM-20 de 10 cms. de espesor, in-
cluso cortes y  p.p. de sobrantes, según definición de memoria y  planos. Totalmente terminado.

P01CMM1119 1,000 M2  BALDOSA HIDRAULICA DE BOTON 40 x  40 x  3,5                       6,78 6,78

Materiales................................................................. 6,78

Suma la partida.......................................................... 6,78
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,41

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,19

02AA002200   M2  COLOCACION DE SOLERIA                                           
Colocación de cualquier tipo de soleria para acerados, vados,  incluso formación de juntas cortes y  enlechado de
cemento.

02A0007      0,020 M3  MORTERO DE CEMENTO M-40                                         51,68 1,03
OA000100     0,250 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 3,87
OA000200     0,250 H   OFICIAL 2ª                                                      15,09 3,77
OA000500     0,250 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 3,60

Mano de obra............................................................ 11,67
Maquinaria................................................................ 0,01
Materiales................................................................. 0,59

Suma la partida.......................................................... 12,27
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,01

03AA000100   M2  CERRAMIENTO METALICO 2,00 M.                                    
Cerramiento metálico de 2,00 m. de altura con postes cada 3 m. de perfiles tubulares de 50 mm. de diámetro y
malla galvanizada de simple torsión de 2,1 mm, incluso tirantes, tensores, garras, dados de hormigon. Totalmente
colocada.

OA000100     0,120 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 1,86
OA000500     0,060 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 0,86
02A0002      0,026 M3  HORMIGON EN MASA HM-15                                          57,69 1,50
P01CKM0170  1,000 M2  MALLA MET. GALV. S. TORSION 2,1                                 1,23 1,23
P01CKM0171  0,500 ML  POSTE MET. D=50 MM GALVANIZADO                                  2,17 1,09

Mano de obra............................................................ 3,13
Maquinaria................................................................ 0,01
Materiales................................................................. 3,39

Suma la partida.......................................................... 6,54
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,39

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,93
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03AA000300   M2  CANCELA                                                         
Cancela formada por cerco y  bastidor, de hoja con tubos de acero galvanizado de D=50 mm y malla galvanizada
de simple torsión, incluso herrajes de colgar.

OA000100     1,200 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 18,58
OA000500     1,200 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 17,29
P01CKM0170  1,000 M2  MALLA MET. GALV. S. TORSION 2,1                                 1,23 1,23
P01CGM0169  8,500 KG  ACERO PERFIL TUBULAR                                            0,48 4,08
P01CKM0171  4,000 ML  POSTE MET. D=50 MM GALVANIZADO                                  2,17 8,68

Mano de obra............................................................ 35,87
Materiales................................................................. 13,99

Suma la partida.......................................................... 49,86
Costes indirectos ........................... 6,00% 2,99

TOTAL PARTIDA...................................................... 52,85

03AA0012011  M2  MURO DE BLOQUES                                                 
Muro de bloques, recibido con mortero de cemento, incluso macizado de bloques cada con hormigón HA-25.

02A0007      0,040 M3  MORTERO DE CEMENTO M-40                                         51,68 2,07
OA000100     0,500 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 7,74
OA000500     0,500 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 7,21
P01CFM0094  0,025 M3  AGUA                                                            0,34 0,01
P01CJM000312 7,500 UD  BLOQUE HORMIGON                                                 1,36 10,20

Mano de obra............................................................ 15,81
Maquinaria................................................................ 0,02
Materiales................................................................. 11,39

Suma la partida.......................................................... 27,23
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 28,86

03AA001405   ML  ZAPATA CORRIDA                                                  
Zapata corrida de 40 x  40, incluso armadura de 8 D=12 con E D=8 a 15 cms., según detalle de planos, hormigón
H-250, encofrado y  desencofrado con paneles fenólicos, v ibrado y curado.

02A0005      0,160 M3  HORMIGON HA-25                                                  69,00 11,04
02A0021      1,000 M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                                        14,70 14,70
02A0025      16,764 KG  ACERO AEH-400 S                                                 1,09 18,27
M01BQ0029    0,032 H   VIBRADOR                                                        0,78 0,02
OA000100     0,249 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 3,85
OA000500     0,249 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 3,59
P01CFM0094  0,025 M3  AGUA                                                            0,34 0,01

Mano de obra............................................................ 28,70
Maquinaria................................................................ 0,11
Materiales................................................................. 22,68

Suma la partida.......................................................... 51,48
Costes indirectos ........................... 6,00% 3,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 54,57
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04BA000100   UD  TROCEADO Y DESCTOCONADO DE ARBOL                                
Troceado y destoconado de árbol, incluso transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado.

M01BQ0002    1,500 H   RETROEXCAVADORA 360º                                            35,78 53,67
M01BQ0019    1,000 H   CAMION BASCULANTE 8 M3                                          16,79 16,79
OA000100     1,000 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 15,48
OA000500     1,000 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 14,41

Mano de obra............................................................ 29,89
Maquinaria................................................................ 70,46

Suma la partida.......................................................... 100,35
Costes indirectos ........................... 6,00% 6,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 106,37

04BA000300   UD  TRANSPLANTE DE ARBOL                                            
Transplante o tala  de árbol a v iveros Municipales o zona de obra, incluso destoconado y  apertura en v iveros y
transporte.

M01BQ0002    1,500 H   RETROEXCAVADORA 360º                                            35,78 53,67
M01BQ0019    1,000 H   CAMION BASCULANTE 8 M3                                          16,79 16,79
OA000100     1,498 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 23,19
OA000500     1,498 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 21,59

Mano de obra............................................................ 44,78
Maquinaria................................................................ 70,46

Suma la partida.......................................................... 115,24
Costes indirectos ........................... 6,00% 6,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 122,15

04CA000100   ML  DEMOLICION C. MURETE+MALLA                                      
Demolicion de cerramiento de malla metálica de simple torsión, postes de fijación y  muro de 0,50 m de altura, in-
cluso cimentación y  retirada de productos sobrantes a vertedero.

M01BQ0001    0,050 H   RETROEXCAVADORA 180º                                            28,24 1,41
M01BQ0019    0,060 H   CAMION BASCULANTE 8 M3                                          16,79 1,01
OA000500     0,050 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 0,72

Mano de obra............................................................ 0,72
Maquinaria................................................................ 2,42

Suma la partida.......................................................... 3,14
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,33

04CA000200   ML  DESMONTAJE CERRAMIENTO METÁLICO                                 
Desmontaje de cerramiento de malla metálica de simple torsión incluso postes de fijación y  retirada de productos
sobrantes a vertedero.

OA000500     0,040 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 0,58
M01BQ0001    0,040 H   RETROEXCAVADORA 180º                                            28,24 1,13
M01BQ0019    0,060 H   CAMION BASCULANTE 8 M3                                          16,79 1,01

Mano de obra............................................................ 0,58
Maquinaria................................................................ 2,14

Suma la partida.......................................................... 2,72
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,88
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04DA000300   M3  DEMOLICION OBRA DE FABRICA                                      
Demolición de cualquier tipo de obra de fábrica, incluso carga y  transporte a vertedero de la totalidad de los pro-
ductos de la demolición.

OA000200     0,080 H   OFICIAL 2ª                                                      15,09 1,21
OA000500     0,080 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 1,15
M01BQ0004    0,080 H   PALA CARGADORA S/RUEDAS                                         42,50 3,40
M01BQ0019    0,020 H   CAMION BASCULANTE 8 M3                                          16,79 0,34
M01BQ0021    0,080 H   COMPRESOR 33 CV. SIN OPERARIO                                   4,11 0,33

Mano de obra............................................................ 2,36
Maquinaria................................................................ 4,07

Suma la partida.......................................................... 6,43
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,39

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,82

04DA000799   M3  DEMOLICION DE HORMIGON                                          
Demolición de hormigón en masa o armado, ejecutado a máquina, con carga y  transporte de escombros a verte-
dero.

OA000500     0,300 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 4,32
M01BQ0019    0,500 H   CAMION BASCULANTE 8 M3                                          16,79 8,40
M01BQ0021    0,300 H   COMPRESOR 33 CV. SIN OPERARIO                                   4,11 1,23
M01BQ0001    0,500 H   RETROEXCAVADORA 180º                                            28,24 14,12

Mano de obra............................................................ 4,32
Maquinaria................................................................ 23,75

Suma la partida.......................................................... 28,07
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 29,75

04FA000200   M2  DEMOLICION VIAL EXISTENTE                                       
Demolición de v ial ex istente, capa de rodadura y paquete de firme, con acerado alcorques y  bordillos, muros con
retirada de escombros a lugar de empleo y  canon de vertido

OA000100     0,070 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 1,08
M01BQ0001    0,100 H   RETROEXCAVADORA 180º                                            28,24 2,82
M01BQ0019    0,100 H   CAMION BASCULANTE 8 M3                                          16,79 1,68
M01BQ0021    0,100 H   COMPRESOR 33 CV. SIN OPERARIO                                   4,11 0,41

Mano de obra............................................................ 1,08
Maquinaria................................................................ 4,91

Suma la partida.......................................................... 5,99
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,35
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04FA000401   M2  DEMOL. Y REPOSICIÓN PAVIMENTO                                   
Demolición de v ial ex istente, capa de rodadura y paquete de firme, con acerado alcorques y  bordillos, muros con
retirada de escombros a lugar de empleo y  reposición de pav imento.

OA000100     0,150 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 2,32
M01BQ0001    0,100 H   RETROEXCAVADORA 180º                                            28,24 2,82
M01BQ0019    0,100 H   CAMION BASCULANTE 8 M3                                          16,79 1,68
M01BQ0021    0,100 H   COMPRESOR 33 CV. SIN OPERARIO                                   4,11 0,41
02A0040      0,200 M3  BASE GRANULAR ZAHORRA ARTIFICIAL                                10,89 2,18
02A0041      0,196 TM  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE                                   46,89 9,19
02A0042      0,002 TM  EMULSION ASFALTICA ECR-1                                        224,51 0,45
M01BQ0004    0,050 H   PALA CARGADORA S/RUEDAS                                         42,50 2,13
M01BQ0010    0,050 H   VIBROCOMPACTADOR 9-12 TM                                        20,19 1,01
OA000500     0,050 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 0,72

Mano de obra............................................................ 3,63
Maquinaria................................................................ 10,40
Materiales................................................................. 8,88

Suma la partida.......................................................... 22,91
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,28

05BA000314   UD  COMPACTO 2L2P + 6 CONECTORES LÍNEA +6 CONECTORES TRAFO          
Conjunto formado por equipo compacto ampliable con 2 celdas de línea y  con 2 de protección de trafo. para 18/30
kV, con aislamiento y  corte econ SF6,  Ref. Compacto modular CGM Cosmos configuración 2L2P + 6 Conecto-
res de cable 18/30 kV Ref. M400TB + 6 Conectores para salida trafo. 18/30 kV K152 SR.  Referencias de Orma-
zabal; pueden ser sustituidas por otro fabricante con iguales o superiores cararcteristicas. Incluio fusibles de protec-
ción, totalmente instalada y  conexionada.

OA000100     3,000 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 46,44
OA000500     3,000 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 43,23
P01CRFM489 1,000 UD  CONJUNTO COMPACTO

2L2P+6CONECT.LINEA+6CONECT.TRAFO              
9.300,00 9.300,00

Mano de obra............................................................ 89,67
Materiales................................................................. 9.300,00

Suma la partida.......................................................... 9.389,67
Costes indirectos ........................... 6,00% 563,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 9.953,05

05BA000400   UD  CUADRO BAJA TENSION                                             
Cuadro de baja tensión, normalizado por la C.S.E. de cuatrio salidas, con desconectadores de 400 A. incluso
equipo de medida, totalmente instalado y  conexionado.

OA000100     15,000 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 232,20
OA000500     15,000 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 216,15
P01CRFM479 1,000 UD  CUADRO B.T. 4 SALIDAS                                           1.400,00 1.400,00

Mano de obra............................................................ 448,35
Materiales................................................................. 1.400,00

Suma la partida.......................................................... 1.848,35
Costes indirectos ........................... 6,00% 110,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.959,25
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05BA000410   UD  EXTENSIÓN DE CUADRO DE BAJA TENSIÓN (4 SALIDAS)                 
Extensión de cuadro de baja tensión, normalizado por la C.S.E. de cuatrio salidas, con desconectadores de 400
A. incluso fusibles, totalmente instalado y  conexionado.

OA000100     3,000 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 46,44
OA000500     3,000 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 43,23
P01CRFM579 1,000 UD  EXTENSIÓN CUADRO B.T. (4 SALIDAS)                               700,00 700,00

Mano de obra............................................................ 89,67
Materiales................................................................. 700,00

Suma la partida.......................................................... 789,67
Costes indirectos ........................... 6,00% 47,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 837,05

05BA000500   UD  INTERCONEXION CELDAS-TRAFO                                      
Interconexión entre celdas y  trafos con conductor 12/20 Kv. de aislamiento seco, incluso conos deflectores total-
mente conexionado.

OA000100     4,795 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 74,23
OA000500     9,588 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 138,16
P01CRIM797   1,000 UD  INTERCONEX. CELDAS Y TRANF.                                     432,73 432,73

Mano de obra............................................................ 212,39
Materiales................................................................. 432,73

Suma la partida.......................................................... 645,12
Costes indirectos ........................... 6,00% 38,71

TOTAL PARTIDA...................................................... 683,83

05BA000600   UD  INTERCONEX. TRAFO Y C.B.T. 1 KV                                 
Interconexión entre trafo y  cuadro de baja tensión con conductor de cobre aislado a 1 Kv. totalmente conexionado.

OA000100     4,095 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 63,39
OA000500     8,191 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 118,03
P01CRIM798   1,000 UD  INTERCONEX. TRANF. Y C.B.                                       288,49 288,49

Mano de obra............................................................ 181,42
Materiales................................................................. 288,49

Suma la partida.......................................................... 469,91
Costes indirectos ........................... 6,00% 28,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 498,10

05IA000200   UD  SIS. ENCENDIDO 1 PUNTO DE LUZ                                   
Sistema de encendido para un punto de luz desde un interruptor, instalado con hilo línea de doble capa de aisla-
miento, bajo tubo corrugado, caja de derivación, mecanismos A.S. 32 super y  p.p. de regola terminada, conexio-
nado y  comprobado.

OA000200     0,267 H   OFICIAL 2ª                                                      15,09 4,03
OA000500     0,267 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 3,85
P01CRAM569 4,000 ML  HILO L.D.CP. 2 (1X1,5) MM2                                      0,30 1,20
P01CREM615 1,000 UD  INTERRUPT. I COMPL A.S. 32 S                                    3,80 3,80

Mano de obra............................................................ 7,88
Materiales................................................................. 5,00

Suma la partida.......................................................... 12,88
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,77

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,65
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05IA000300   UD  REGL. RBME TB. 40 W.-220V.AF                                    
Regleta estanca de superficie modelo R.B.M.E. o similar para dos tubos fluorescentes de 40 W 220 v . A.F., co-
nex ionada y luciendo.

OA000200     0,667 H   OFICIAL 2ª                                                      15,09 10,07
OA000500     0,666 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 9,60
P01CRJM984  2,000 UD  TUBO FLUORESCENTE 40 W. A.F.                                    1,63 3,26
P01CREM724 1,000 UD  REGL. ESTANCA RBME-2X40 WAF                                     54,09 54,09

Mano de obra............................................................ 19,67
Materiales................................................................. 57,35

Suma la partida.......................................................... 77,02
Costes indirectos ........................... 6,00% 4,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 81,64

05KA000200   UD  TOMA DE TIERRA PARA TRAFO                                       
Toma de tierra para trafo, incluso preparación del terreno totalmente instalada.

OA000200     1,000 H   OFICIAL 2ª                                                      15,09 15,09
OA000500     1,998 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 28,79
P01CRLM815  1,000 UD  TOMA TIERRA DE TRAFO                                            42,07 42,07

Mano de obra............................................................ 43,88
Materiales................................................................. 42,07

Suma la partida.......................................................... 85,95
Costes indirectos ........................... 6,00% 5,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 91,11

05LA000150   UD  MALLA DE PROTECCION DE TRAFO                                    
Malla defensa de trafo colocada.

OA000100     3,995 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 61,84
OA000500     3,995 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 57,57
P01CRIM851   1,000 UD  MALLA DE PROTECCIÓN DE TRAFO                                    106,00 106,00

Mano de obra............................................................ 119,41
Materiales................................................................. 106,00

Suma la partida.......................................................... 225,41
Costes indirectos ........................... 6,00% 13,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 238,93

05LA000300   UD  TRANSFORMADOR 630 KVA III INTERIOR                              
Transformador trifasico, interior, en baño de aceite de 630 K.V.A. incluso deposito conservador, ruedas de trans-
porte, conmutador totalmente colocado y  conexionado.

OA000100     8,000 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 123,84
OA000500     8,000 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 115,28
P01CRIM672   1,000 UD  TRANSFORMADOR 630 KVA.                                          7.500,00 7.500,00

Mano de obra............................................................ 239,12
Materiales................................................................. 7.500,00

Suma la partida.......................................................... 7.739,12
Costes indirectos ........................... 6,00% 464,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 8.203,47
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05MA000100   UD  TERMINAL DE CABLE.  INTERIOR                                    
Terminación de interior, sistema retractil en frio, tipo QTII k4, para cable seco de 95-240 mm2 de diametro de 18/30
kv. totalmente colocado, conexionado y  comprobado.

OA000100     0,500 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 7,74
OA000500     0,500 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 7,21
P05MA00100   1,000 UD  TERMINACION RETRACTIL QTII                                      30,91 30,91

Mano de obra............................................................ 14,95
Materiales................................................................. 30,91

Suma la partida.......................................................... 45,86
Costes indirectos ........................... 6,00% 2,75

TOTAL PARTIDA...................................................... 48,61

05MA00921    UD  EQUIPO SEGURIDAD COMPLETO                                       
Equipo de seguridad completo para centro de transformación  incluso bancada y  pértiga

OA000100     3,995 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 61,84
OA000500     3,995 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 57,57
P01CRIM810   1,000 UD  EQUIPO SEG. TRANSFROMADOR                                       290,00 290,00

Mano de obra............................................................ 119,41
Materiales................................................................. 290,00

Suma la partida.......................................................... 409,41
Costes indirectos ........................... 6,00% 24,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 433,97

06.011       UD  EDIFICIO DE TRANSFORMACIÓN:  PFU-5/20                           
Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura monobloque, de hormigón armado, tipo
PFU-5/20, de dimensiones generales aprox imadas 6080 mm de largo por 2380 mm de fondo por 3045 mm de al-
to. Incluye el edificio y  todos sus elementos exteriores según RU-1303A, transporte, montaje y  accesorios. inclu-
so solera de  hormigon h-150, malla electrosoldada aeh-500 n/f,  arena de rio, excavacion, relleno y  transporte de
sobrantes a vertedero autorizado; construido segun  normas v igentes de industria de la compañia suministradora.
medida la  unidad ejecutada.

P01CÑM0795  1,000 UD  CASETA P. CENTRO TRANSFORMACION 4+2+2                        7.750,00 7.750,00

Materiales................................................................. 7.750,00

Suma la partida.......................................................... 7.750,00
Costes indirectos ........................... 6,00% 465,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 8.215,00
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06.012       UD  INST. INTERIOR ELECTRICA 1 TRANSFO 630 KVA + RESERVA            
Instalacion interior electrica, de proteccion y   seguridad, para C.T. formada por: celdas  prefabricadas de ormaza-
bal o similar (CGMcosmos P +  CGMcosmos (2L+P)), para  proteccion de cables y  transfos con ruptores  auto-
maticos y  seccionadores, equipos de toma de  tierra para herrajes y  neutro de transformador; 1 uds de transfoma-
dores de potencia trifasica de 630 kva,  en baño de  aceite de 15/20 kv - 400/230 v  -5% ,-2.5% ,0% ,+2.5% ,
+5% , +10% ,  fabricados s/ normas unesa 5.201-b y  compañia suministradora; 1 cuadros para  baja tension nor-
malizado para ocho seccionadores de 400 a de salida y con medidor de intesidad por cuadro, termometro, conjun-
to de puentes  de M.T. cables de aluminio 1x95 mm² 12/20 kv.  y  terminales y conjunto de puentes de B.T. de
1x240 mm²  con termicales y  accesorios de conexion;  alumbrado interior del c.T. con punto de luz  blindado y
equipo autonomo de alumbrado de emergencia; Proteccion metálica para defensa de los transformadores;  equipo
de seguridad con banqueta, insuflador boca  a boca, pertiga y  carteles de primeros aux ilios; incluso puestas a tie-
rra reglamentarias, de serv icio y  de protección tanto exterior como interior, con picas y  conductor de cu desnudo
segun memoría,  ayudas de albañileria; construido todo segun  normas de compañia suministradora. medida la
unidad ejecutada. incluso proyecto y  tramitación de legalización  en la delegación de industria,  puesta en marcha
y conexión a la red.

05BA000314   1,000 UD  COMPACTO 2L2P + 6 CONECTORES LÍNEA +6 CONECTORES
TRAFO          

9.389,67 9.389,67

05BA000400   2,000 UD  CUADRO BAJA TENSION                                             1.848,35 3.696,70
05BA000410   2,000 UD  EXTENSIÓN DE CUADRO DE BAJA TENSIÓN (4 SALIDAS)           789,67 1.579,34
05BA000500   2,000 UD  INTERCONEXION CELDAS-TRAFO                                      645,12 1.290,24
05BA000600   2,000 UD  INTERCONEX. TRAFO Y C.B.T. 1 KV                                 469,91 939,82
05IA000200   1,000 UD  SIS. ENCENDIDO 1 PUNTO DE LUZ                                   12,88 12,88
05IA000300   2,000 UD  REGL. RBME TB. 40 W.-220V.AF                                    77,02 154,04
05KA000200   2,000 UD  TOMA DE TIERRA PARA TRAFO                                       85,95 171,90
05LA000150   2,000 UD  MALLA DE PROTECCION DE TRAFO                                    225,41 450,82
05LA000300   1,000 UD  TRANSFORMADOR 630 KVA III INTERIOR                              7.739,12 7.739,12
05MA000100   6,000 UD  TERMINAL DE CABLE.  INTERIOR                                    45,86 275,16
05MA00921    2,000 UD  EQUIPO SEGURIDAD COMPLETO                                       409,41 818,82
10000229     2,000 UD  PUNTO DE LUZ EMERGENCIA 550 LÚMENES-11W                     137,50 275,00

Mano de obra............................................................ 2.925,73
Materiales................................................................. 23.867,78

Suma la partida.......................................................... 26.793,51
Costes indirectos ........................... 6,00% 1.607,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 28.401,12
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06.013       ML  CANALIZ. SUBTERRANEA 2 TUBOS POLIETILENO 200 MM                 
Ml. canalización subterranea para red de suministro en media tensión formada por 2 tubos de polietileno de 200
mm.Diámetro ( une en 50086 y  endesa cnl002 ) cinta de señalización y  guía de acero galvanizado incorporada.
excavación de zanjas a profundidad variable  (1,20 metros profundidad aprox imadamente) y  posterior relleno con
tierras de la excavación, regado y  compactación una vez colocada la señalización de canalización enterrada me-
diante lámina de polietileno color amarillo-anaranjado, todo segun normas de endesa. incluido carga y  transporte de
tierras sobrantes a vertedero autorizado y  reposición del material de superficie incluido acerado y  asfalto en zonas
existentes. instalacion totalmente terminada, comprobada y con autorizaciones de la delegacion de industria.

7567476474333 2,000 M   TUBERíA POLIETILENO 200 MM                                      5,35 10,70
WW003000000 0,400 U   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                 5,00 2,00
P01CNM0174  2,000 ML  ALAMBRE GUIA 2 MM                                               0,15 0,30
OA000500     0,400 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 5,76
OA000100     0,140 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 2,17
M01BQ0002    0,100 H   RETROEXCAVADORA 360º                                            35,78 3,58
M01BQ0011    0,100 H   BANDEJA VIBRATORIA SIN OPERADOR                                 2,28 0,23
M01BQ0018    0,010 H   CAMIÓN CUBA 10000 L                                             29,50 0,30
P15AH010     1,000 m.  Cinta señalizadora                                              0,14 0,14

Mano de obra............................................................ 7,93
Maquinaria................................................................ 4,11
Materiales................................................................. 13,14

Suma la partida.......................................................... 25,18
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,51

TOTAL PARTIDA...................................................... 26,69

06.014       ML  CANALIZ. SUBTERRANEA 3 TUBOS POLIETILENO 200 MM                 
Ml. canalización subterranea para red de suministro en media tensión formada por 3 tubos de polietileno de 200
mm.Diámetro ( une en 50086 y  endesa cnl002 ) cinta de señalización y  guía de acero galvanizado incorporada.
excavación de zanjas a profundidad variable  (1,20 metros profundidad aprox imadamente) y  posterior relleno con
tierras de la excavación, regado y  compactación una vez colocada la señalización de canalización enterrada me-
diante lámina de polietileno color amarillo-anaranjado, todo segun normas de endesa. incluido carga y  transporte de
tierras sobrantes a vertedero autorizado y  reposición del material de superficie incluido acerado y  asfalto en zonas
existentes. instalacion totalmente terminada, comprobada y con autorizaciones de la delegacion de industria.

7567476474333 3,000 M   TUBERíA POLIETILENO 200 MM                                      5,35 16,05
WW003000000 0,400 U   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                 5,00 2,00
P01CNM0174  3,000 ML  ALAMBRE GUIA 2 MM                                               0,15 0,45
OA000500     0,400 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 5,76
OA000100     0,140 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 2,17
M01BQ0002    0,100 H   RETROEXCAVADORA 360º                                            35,78 3,58
M01BQ0011    0,100 H   BANDEJA VIBRATORIA SIN OPERADOR                                 2,28 0,23
M01BQ0018    0,010 H   CAMIÓN CUBA 10000 L                                             29,50 0,30
P15AH010     1,000 m.  Cinta señalizadora                                              0,14 0,14

Mano de obra............................................................ 7,93
Maquinaria................................................................ 4,11
Materiales................................................................. 18,64

Suma la partida.......................................................... 30,68
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 32,52
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06.015       Ml  PROTECCIÓN CRUCE CALZADA RED SUBTERRANEA MT                     
Ml. protección de tubería de red de media tensión en cruces de calzada, mediante de hormigón en masa hm-20 de
10 cms. de espesor mínimo, incluso arriñonado hasta envolver tubería con el mismo tipo de hormigón. incluso pa-
so bajo el canal de agua segun normas endesa. totalmenteterminado.

02A0002      0,230 M3  HORMIGON EN MASA HM-15                                          57,69 13,27

Mano de obra............................................................ 3,64
Maquinaria................................................................ 0,13
Materiales................................................................. 9,49

Suma la partida.......................................................... 13,27
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,07

06.016       Ml  RED SUBT.MEDIA TENSIÓN 3 X 240 RHZ1 18/30 KV AL                 
Ml. red subterránea de media tensión formada por 3 conductores unipolares de aluminio con aislamiento x lpe, tipo
rhz- ol 18/30 kv 1x 240 k al+h16, incluido ubicación en interior de canalización, así como piezas especiales nece-
sarias para conexionado a lineas ex istentes, conjuntos terminales y  empalmes. totalmente instalada y  colocada en
interior de canalización enterrada, incluso p.P. de pruebas de rigidez dieléctrica.

P01CRAM194 3,000 ML  CONDUCTOR 1X240 MM2 18/30K                                      9,50 28,50
TO018000000  0,050 H   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             11,56 0,58
OA000400     0,077 H   PEON ESPECIALIZADO                                              9,02 0,69

Mano de obra............................................................ 1,27
Materiales................................................................. 28,50

Suma la partida.......................................................... 29,77
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 31,56

06.017       Ud  ARQUETA .A-2 DE 90X145CM.INT.C/TAPA                             
Ud. suministro y  colocación de arqueta de derivación y  registro de red de media tensión, tipo A-2 de cse , según
norma onse 01.01.16. y  marcos y  tapas según onse 01.01.14.   de hormigón prefabricado de 90,50 x  145 cm y
marco y tapa de fundición dúctil en dos módulos de de 65 x  53,5 cm con anagramas y logotipos según compañia
suministradora, incluso excavación, carga y  transporte de tierras a vertedero autorizado

02A0011      3,000 M3  EXCAVACION EN ZANJA O POZO                                      4,68 14,04
OA000100     6,000 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 92,88
OA000500     6,000 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 86,46
P01CÑM0468  2,000 UD  MARCO Y TAPA FUNDICIÓN DÚCTIL 65 X 75                           95,06 190,12
P01CÑM0471  1,000 UD  ARQUETA PREFABRICADA 90,5 X 145,0                               151,05 151,05

Mano de obra............................................................ 185,40
Maquinaria................................................................ 7,98
Materiales................................................................. 341,17

Suma la partida.......................................................... 534,55
Costes indirectos ........................... 6,00% 32,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 566,62
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06.018       Ud  ARQUETA .A-1 DE 90,5X81,5CM.INT.C/TAPA                          
Ud.  suministro y  colocación de arqueta de derivación y  registro de red de media tensión, tipo A-1 de cse , según
norma onse 01.01.16. y  marcos y  tapas según onse 01.01.14.  de hormigón prefabricado de 90,50 x  81,50 cm y
marco y tapa de fundición dúctil de 65 x  53,5 cm con anagramas y logotipos según compañia suministradora, in-
cluso excavación, carga y  transporte de tierras a vertedero autorizado.

02A0011      1,900 M3  EXCAVACION EN ZANJA O POZO                                      4,68 8,89
OA000100     5,000 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 77,40
OA000500     5,000 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 72,05
P01CÑM0468  1,000 UD  MARCO Y TAPA FUNDICIÓN DÚCTIL 65 X 75                           95,06 95,06
P01CÑM0469  1,000 UD  ARQUETA PREFABRICADA 90,5 X 81,5                                98,88 98,88

Mano de obra............................................................ 153,29
Maquinaria................................................................ 5,05
Materiales................................................................. 193,94

Suma la partida.......................................................... 352,28
Costes indirectos ........................... 6,00% 21,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 373,42

06.019       UD  CONEXION DE CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN CON RED EXISTENTE        
Conexión de circuitos de media tensión con la subestación de compañia suministradora para alimentación del sec-
tor, realizada por empresa homologada.

P02CREA538  1,000 UD  CONEXION EMPRESA HOMOLOGADA                                     3.480,00 3.480,00

Materiales................................................................. 3.480,00

Suma la partida.......................................................... 3.480,00
Costes indirectos ........................... 6,00% 208,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.688,80

06.110       PA  DESVIO INSTALACIONES MT EXISTENTES                              
Partida alzada a justificar para desv io de redes de MT ex istente,  desmontaje, montaje, retirada de lineas, entron-
ques, canalización, reposición de serv icios afectados, arquetas y  Centro de Transformación según informe prev io
de la Compañía Suministradora.

P01CREM437 1,000 UD  PROYECTO DE LEGALIZACIÓN Y D. T.                                900,00 900,00
P01CREM449 1,000 UD  PUBLICACIONES                                                   700,00 700,00
P01CREM499 1,000 UD  INSPECCIONES DE OCA Y OTROS GASTOS                              440,00 440,00
P01CREM6261 1,000 UD  TRAMITACION ANTE ENDESA Y D.I. DE CÁDIZ                         120,00 120,00
P01CREM626A 12,000 KW  CONTRATOS ENDESA DESVIO                                         1.000,00 12.000,00

Materiales................................................................. 14.160,00

Suma la partida.......................................................... 14.160,00
Costes indirectos ........................... 6,00% 849,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 15.009,60
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06.111       PA  LEGALIZACION DE LAS INSTALACIONES                               
Legalización de las instalaciones elécricas de mt y  bt incluidos cc.Tt. alumbrado público, acometidas y  contrato de
alumbrado público. comprendiendo proyecto, D.T., v isados, inspecciones obligatorias, gastos y  tramitación en
compañia suministradora y  delegación de industria.

P01CREM626 45,000 KW  CONTRATOS                                                       17,00 765,00
P01CREM437 1,000 UD  PROYECTO DE LEGALIZACIÓN Y D. T.                                900,00 900,00
P01CREM449 1,000 UD  PUBLICACIONES                                                   700,00 700,00
P01CREM499 1,000 UD  INSPECCIONES DE OCA Y OTROS GASTOS                              440,00 440,00
P01CREM6261 1,000 UD  TRAMITACION ANTE ENDESA Y D.I. DE CÁDIZ                         120,00 120,00

Materiales................................................................. 2.925,00

Suma la partida.......................................................... 2.925,00
Costes indirectos ........................... 6,00% 175,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.100,50

06.12AA      PA  DESVIO INSTALACIONES BT EXISTENTES                              
Partida alzada a justificar para desv io de redes de BT ex istente en el sector,  desmontaje, montaje, retirada de line-
as, entronques, canalización, desv io de redes, reposición de serv icios afectados, arquetas, Cajas de Secciona-
miento, CGP, conexiones al CT según informe prev io de la Compañía Suministradora.

P01CREM437 1,000 UD  PROYECTO DE LEGALIZACIÓN Y D. T.                                900,00 900,00
P01CREM449 1,000 UD  PUBLICACIONES                                                   700,00 700,00
P01CREM499 1,000 UD  INSPECCIONES DE OCA Y OTROS GASTOS                              440,00 440,00
P01CREM6261 1,000 UD  TRAMITACION ANTE ENDESA Y D.I. DE CÁDIZ                         120,00 120,00
P01CREM626A 8,000 KW  CONTRATOS ENDESA DESVIO                                         1.000,00 8.000,00

Materiales................................................................. 10.160,00

Suma la partida.......................................................... 10.160,00
Costes indirectos ........................... 6,00% 609,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 10.769,60

06AA000100   M3  SUELO SELECCIONADO                                              
Terraplén ejecutado con suelo seleccionado con CBR mayor de 10, procedentes de préstamos, extendido, com-
pactado en tongadas de 30 cms. al 100 %  del Proctor Normal, incluso preparación de la superficie de asiento, ex-
tendido, humectación, carga y descarga, formación de pendientes, refino de taludes y  canon de extracción.

M01BQ0004    0,004 H   PALA CARGADORA S/RUEDAS                                         42,50 0,17
M01BQ0009    0,025 H   MOTONIVELADORA 12 F                                             26,88 0,67
M01BQ0010    0,020 H   VIBROCOMPACTADOR 9-12 TM                                        20,19 0,40
M01BQ0018    0,010 H   CAMIÓN CUBA 10000 L                                             29,50 0,30
M01BQ0019    0,004 H   CAMION BASCULANTE 8 M3                                          16,79 0,07
OA000500     0,025 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 0,36
P01CLM0093  1,000 M3  SUELO SELECCIONADO                                              4,25 4,25

Mano de obra............................................................ 0,36
Maquinaria................................................................ 1,61
Materiales................................................................. 4,25

Suma la partida.......................................................... 6,22
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,59
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06AA000200   M3  SUBBASE GRANULAR                                                
Subbase granular constituida por zahorra natural  S-1, seleccionada, extendida y  compactada al 95%  Proctor Mo-
dificado, incluso transporte, preparación de la superficie , refino y  humectación, totalmente terminada.

M01BQ0009    0,025 H   MOTONIVELADORA 12 F                                             26,88 0,67
M01BQ0010    0,020 H   VIBROCOMPACTADOR 9-12 TM                                        20,19 0,40
M01BQ0018    0,010 H   CAMIÓN CUBA 10000 L                                             29,50 0,30
OA000500     0,025 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 0,36
P01CFM0094  0,040 M3  AGUA                                                            0,34 0,01
P01CLM0091  1,950 TM  SUBBASE GRANULAR                                                3,84 7,49

Mano de obra............................................................ 0,36
Maquinaria................................................................ 1,37
Materiales................................................................. 7,50

Suma la partida.......................................................... 9,23
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,55

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,78

06AA000300   M3  BASE GRANULAR                                                   
Base granular constituida por zahorra artificial Z-1, seleccionada, extendida y  compactada al 95%  del enyado
Proctor Modificado, incluso transporte, preparación de la superficie, refino, humectación, totalmente terminada.

M01BQ0009    0,030 H   MOTONIVELADORA 12 F                                             26,88 0,81
M01BQ0010    0,020 H   VIBROCOMPACTADOR 9-12 TM                                        20,19 0,40
M01BQ0018    0,010 H   CAMIÓN CUBA 10000 L                                             29,50 0,30
OA000100     0,050 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 0,77
P01CFM0094  0,040 M3  AGUA                                                            0,34 0,01
P01CLM0087  2,200 TM  ZAHORRA ARTIFICIAL                                              3,91 8,60

Mano de obra............................................................ 0,77
Maquinaria................................................................ 1,51
Materiales................................................................. 8,61

Suma la partida.......................................................... 10,89
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,65

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,54

06AA000400   TM  E. ASFALTICA EN RIEGO DE IMPRIM.                                
Emulsión a tipo ECR-2 en riego de imprimación, dotación de 2 Kg/m2, incluso p.p. de barrido, preparación de la
superficie y  aplicación.

M01BQ0013    3,100 H   BITUMINADORA AUTOPROPULSADA                                     14,05 43,56
OA000500     3,097 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 44,63
P01CLM0010  1,000 TM  EMULSION ECR-2                                                  139,19 139,19

Mano de obra............................................................ 44,63
Maquinaria................................................................ 43,56
Materiales................................................................. 139,19

Suma la partida.......................................................... 227,38
Costes indirectos ........................... 6,00% 13,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 241,02
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06AA000500   TM  E.ASFALTICA EN RIEGO DE ADHEREN                                 
Emulsión a tipo ECR-2 en riego de adherencia, dotación de 0,5 Kg/m2, incluso p.p. de barrido, preparación de la
superficie y  aplicación.

M01BQ0013    3,000 H   BITUMINADORA AUTOPROPULSADA                                     14,05 42,15
OA000500     2,996 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 43,17
P01CLM0010  1,000 TM  EMULSION ECR-2                                                  139,19 139,19

Mano de obra............................................................ 43,17
Maquinaria................................................................ 42,15
Materiales................................................................. 139,19

Suma la partida.......................................................... 224,51
Costes indirectos ........................... 6,00% 13,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 237,98

06AA000600   TM  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE INT TIPO AC 22 BASE G             
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 base G, a emplear en capa intermedia, extendida y  compactada , con
todos los materiales, incluso betún y  filler de aportación.

M01BQ0004    0,020 H   PALA CARGADORA S/RUEDAS                                         42,50 0,85
M01BQ0015    0,020 H   EXTENDEDORA ASFALTICA                                           65,58 1,31
M01BQ0016    0,020 H   APISONADORA TANDEM AVELING                                      30,50 0,61
M01BQ0017    0,020 H   COMPACTADOR DE NEUMATICOS                                       33,60 0,67
M01BQ0018    0,020 H   CAMIÓN CUBA 10000 L                                             29,50 0,59
M01BQ0020    0,060 H   CAMION BAÑERA                                                   36,50 2,19
M01BQ0022    0,020 H   PLANTA ASFALTICA                                                190,00 3,80
OA000100     0,020 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 0,31
OA000200     0,020 H   OFICIAL 2ª                                                      15,09 0,30
OA000300     0,020 H   AYUDANTE                                                        14,77 0,30
OA000500     0,020 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 0,29
P01CCD0001  0,040 TM  CEMENTO P-350 A GRANEL                                          89,98 3,60
P01CFM0012  10,000 L   FUELOIL                                                         1,00 10,00
P01CLM0011  0,050 TM  BETUN DE PENETRACION                                            190,00 9,50
P01CEM0084  1,000 TM  GRAVA, GRAVILLA CALIZA                                          12,00 12,00

Mano de obra............................................................ 1,20
Maquinaria................................................................ 10,02
Materiales................................................................. 35,10

Suma la partida.......................................................... 46,32
Costes indirectos ........................... 6,00% 2,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 49,10
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06AA000700   TM  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE RO TIPO AC-16 SURF D              
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 Surf D, a emplear en capa de rodadura, extendida y  compactada , con
todos los materiales, incluso betún y  filler de aportación de rodadura.

M01BQ0004    0,020 H   PALA CARGADORA S/RUEDAS                                         42,50 0,85
M01BQ0015    0,015 H   EXTENDEDORA ASFALTICA                                           65,58 0,98
M01BQ0016    0,015 H   APISONADORA TANDEM AVELING                                      30,50 0,46
M01BQ0017    0,015 H   COMPACTADOR DE NEUMATICOS                                       33,60 0,50
M01BQ0018    0,015 H   CAMIÓN CUBA 10000 L                                             29,50 0,44
M01BQ0020    0,060 H   CAMION BAÑERA                                                   36,50 2,19
M01BQ0022    0,020 H   PLANTA ASFALTICA                                                190,00 3,80
OA000100     0,020 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 0,31
OA000200     0,020 H   OFICIAL 2ª                                                      15,09 0,30
OA000300     0,020 H   AYUDANTE                                                        14,77 0,30
OA000500     0,060 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 0,86
P01CCD0001  0,040 TM  CEMENTO P-350 A GRANEL                                          89,98 3,60
P01CEM0085  1,000 TM  GRAVA GRAVILLA OFITICA                                          19,00 19,00
P01CFM0012  10,000 L   FUELOIL                                                         1,00 10,00
P01CLM0011  0,050 TM  BETUN DE PENETRACION                                            190,00 9,50

Mano de obra............................................................ 1,77
Maquinaria................................................................ 9,22
Materiales................................................................. 42,10

Suma la partida.......................................................... 53,09
Costes indirectos ........................... 6,00% 3,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 56,28

06AA000900   M3  HORMIGON HM-20 EN APARCAMIENTOS                                 
Hormigón en masa tipo HM-20 empleado en pav imento rígido, incluso v ibrado, curado y  cepillado, con p.p. de
juntas y  armadura compuesta por mallazo de acero corrugado de D6 mm. cada 15 cm.. Totalmente colocado

02A0004      1,000 M3  HORMIGON HM-20                                                  63,65 63,65
02A0021      0,400 M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                                        14,70 5,88
M01BQ0029    0,150 H   VIBRADOR                                                        0,78 0,12
OA000100     0,350 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 5,42
OA000500     0,399 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 5,75
P01CBM0161  4,500 KG  ACERO CORRUGADO AEH-400 S                                       0,57 2,57
P01CFM0094  0,100 M3  AGUA                                                            0,34 0,03
P01CFM0095  1,000 ML  FORMACION DE JUNTAS                                             2,28 2,28

Mano de obra............................................................ 31,41
Maquinaria................................................................ 0,69
Materiales................................................................. 53,60

Suma la partida.......................................................... 85,70
Costes indirectos ........................... 6,00% 5,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 90,84
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07.02        Ml  CANALIZACIÓN SUBTERRANEA 3 POLIETILENO 160                      
Ml. canalización subterranea para red de suministro en baja tensión formada por 3 tubos de polietileno de 160 mm ,
según norma endesa cnl002, color rojo, con guía de acero galvanizado incorporada. excavación de zanjas a pro-
fundidad variable (según plano de detalle ) y  posterior relleno con arena fina de río, tamizada  para envolver tube-
ría, según detalle de planos de proyecto, y  resto relleno con tierras de la excavación, incluso cinta de señaliza-
ción, regado y  compactación una vez colocado la señalización de canalización enterrada mediante 2 placas de po-
lietileno color amarillo-anaranjado. incluido carga, transporte de tierras sobrantes a vertedero autorizado. instalacion
totalmente terminada, comprobada y con autorizaciones de la delegacion de industria.

756747641234 3,000 M   TUBERíA POLIETILENO 160 MM                                      3,60 10,80
WW003000000 0,400 U   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                 5,00 2,00
P01CNM0174  3,000 ML  ALAMBRE GUIA 2 MM                                               0,15 0,45
OA000500     0,400 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 5,76
OA000100     0,140 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 2,17
M01BQ0002    0,100 H   RETROEXCAVADORA 360º                                            35,78 3,58
M01BQ0011    0,100 H   BANDEJA VIBRATORIA SIN OPERADOR                                 2,28 0,23
M01BQ0018    0,010 H   CAMIÓN CUBA 10000 L                                             29,50 0,30
P15AH010     1,000 m.  Cinta señalizadora                                              0,14 0,14

Mano de obra............................................................ 7,93
Maquinaria................................................................ 4,11
Materiales................................................................. 13,39

Suma la partida.......................................................... 25,43
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 26,96

07.03B       Ml  CANALIZACIÓN SUBTERRANEA 6 POLIETILENO 160                      
Ml. canalización subterranea para red de suministro en baja tensión formada por 6 tubos de polietileno de 160 mm ,
según norma endesa cnl002,color rojo, con guía de acero galvanizado incorporada. excavación de zanjas a pro-
fundidad variable (según plano de detalles) y  posterior relleno con arena fina de río, tamizada  para envolver tube-
ría, según detalle de planos de proyecto, y  resto relleno con tierras de la excavación, incluso cinta de señaliza-
ción, regado y  compactación una vez colocado la señalización de canalización enterrada mediante 2 placas de po-
lietileno color amarillo-anaranjado. incluido carga, transporte de tierras sobrantes a vertedero autorizado.Instalacion
totalmente terminada, comprobada y con autorizaciones de la delegacion de industria.

756747641234 6,000 M   TUBERíA POLIETILENO 160 MM                                      3,60 21,60
WW003000000 0,400 U   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                 5,00 2,00
P01CNM0174  3,000 ML  ALAMBRE GUIA 2 MM                                               0,15 0,45
OA000500     0,400 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 5,76
OA000100     0,140 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 2,17
M01BQ0002    0,100 H   RETROEXCAVADORA 360º                                            35,78 3,58
M01BQ0011    0,100 H   BANDEJA VIBRATORIA SIN OPERADOR                                 2,28 0,23
M01BQ0018    0,010 H   CAMIÓN CUBA 10000 L                                             29,50 0,30
P15AH010     1,000 m.  Cinta señalizadora                                              0,14 0,14

Mano de obra............................................................ 7,93
Maquinaria................................................................ 4,11
Materiales................................................................. 24,19

Suma la partida.......................................................... 36,23
Costes indirectos ........................... 6,00% 2,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 38,40
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07.06        Ml  CANALIZACIÓN SUBTERRANEA 4 POLIETILENO 160                      
Ml. canalización subterranea para red de suministro en baja tensión formada por 4 tubos de polietileno de 160 mm ,
según norma endesa cnl002,color rojo, con guía de acero galvanizado incorporada. excavación de zanjas a pro-
fundidad variable (según plano de detalle) y  posterior relleno con arena fina de río, tamizada, para envolver tubería,
según detalle de planos de proyecto, y  resto relleno con tierras de la excavación, incluso cinta de señalización, re-
gado y  compactación una vez colocado la señalización de canalización enterrada mediante 2 placas de polietileno
color amarillo-anaranjado. incluido carga, transporte de tierras sobrantes a vertedero autorizado. instalacion total-
mente terminada, comprobada y con autorizaciones de la delegacion de industria.

756747641234 4,000 M   TUBERíA POLIETILENO 160 MM                                      3,60 14,40
WW003000000 0,400 U   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                 5,00 2,00
P01CNM0174  3,000 ML  ALAMBRE GUIA 2 MM                                               0,15 0,45
OA000500     0,400 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 5,76
OA000100     0,140 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 2,17
M01BQ0002    0,100 H   RETROEXCAVADORA 360º                                            35,78 3,58
M01BQ0011    0,100 H   BANDEJA VIBRATORIA SIN OPERADOR                                 2,28 0,23
M01BQ0018    0,010 H   CAMIÓN CUBA 10000 L                                             29,50 0,30
P15AH010     1,000 m.  Cinta señalizadora                                              0,14 0,14

Mano de obra............................................................ 7,93
Maquinaria................................................................ 4,11
Materiales................................................................. 16,99

Suma la partida.......................................................... 29,03
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 30,77

07.12        Ml  PROTECCIÓN  TUBOS CRUCE CALZADA                                 
Ml. protección de canalización enterrada formada por  tubos de red de baja tensión, realizada  en cruces de calza-
da, mediante prisma de hormigón en masa hm-20 de 60x50 cms. de sección, envolv iendo tuberías, según detalle
de planos de proyecto. terminada. sin incluir tuberías, zanjas y  relleno de las mismas, medidas en partida indepen-
diente.

02A0002      0,230 M3  HORMIGON EN MASA HM-15                                          57,69 13,27

Mano de obra............................................................ 3,64
Maquinaria................................................................ 0,13
Materiales................................................................. 9,49

Suma la partida.......................................................... 13,27
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,07
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07.17        Ml  LINEA CONDUCTORES AL 3(1X150) + 1X95 MM2                        
Ml. línea formada por 3 conductores unipolares de aluminio de 150 mm2 de sección  y  1 neutro de 95 mm2 de
sección, tipo RV 0.6/ 1 kv al, según norma endesa cnl001 y  sus especificaciones técnicas, con aislante  de polie-
tileno reticulado (x lpe) bajo cubierta separada de cloruro de poliv inilo color negro, incluido ubicación de la línea en
interior de canalización de tubos de 160 mm, así como piezas especiales necesarias para conexionado de línea y
sellado de tubos en arquetas y  marcado de cables. totalmente instalada, probada y  funcionando,  instalada segun
rebt y normas particulares de cia. suministradora e incluso autorizaciones reglamentarias.

OA000100     0,060 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 0,93
OA000300     0,060 H   AYUDANTE                                                        14,77 0,89
P01CRAM186 3,000 ML  CONDUCTOR RV 0,6/1 kV 150 Al                                    3,42 10,26
P01CRAM185 1,000 ML  CONDUCTOR RV 0,6/1 kV 95 Al                                     2,28 2,28
P15AH010     1,000 m.  Cinta señalizadora                                              0,14 0,14

Mano de obra............................................................ 1,82
Materiales................................................................. 12,68

Suma la partida.......................................................... 14,50
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,87

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,37

07.19        UD  CAJA DE SECCIONAMIENTO 400 A                                    
Ud. caja general de seccionamiento CS400 para una intensidad nominal de 400 A, construida con material aislante
autoextinguible, con orificios para conductores,tubos de entrada y  salida de polietileno 160 mm, tres cortacircuitos
fusibles de 400 a de intensidad nominal, fusibles, seccionador de neutro y  bornes de conexion,conexión de neutro
a tierra a traves de pica en arqueta con puente de comprobación , colocada en nicho mural con puerta  metalica
según onse em 01.03  con cerradura homologada por cse, incluso punto de puesta a tierra, pequeño material,
montaje y  todo tipo de ayudas de albañileria y  otros oficios; instalada segun rebt y  normas particulares de cia. su-
ministradora. medida la unidad ejecutada, incluido el nicho mural.

O01OB200     0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         24,68 9,87
O01OB220     0,400 h.  Ay udante electricista                                           23,08 9,23
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,75 0,75
E17BD020     1,000 ud  Toma de tierra indep. con pica                                  166,49 166,49
P01CRD3553  1,000 UD  CAJA DE SECCIONAMIENTO COMPLETA                                 298,00 298,00

Mano de obra............................................................ 66,86
Materiales................................................................. 417,48

Suma la partida.......................................................... 484,34
Costes indirectos ........................... 6,00% 29,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 513,40
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08.02        Ml  CANALIZ.SUBT. 2 TUBOS PVC CORR.100 MM                           
Ml. canalización subterranea para alumbrado público formada por 2 tubos de pvc corrugado flex ible de 100 mm.
de Diámetro y  guía de alambre acero galvanizado incorporada. excavación de zanjas a profundidad variable, se-
gún detalle de planos de proyecto,  (mínimo de 0,6 m), protección de tubería de red  mediante de hormigón en ma-
sa hm-15 formando prisma de 40x40 cm envolv iendo tuberías con 15 cm. de espesor mínimo. Relleno con tierras
de la excavación, incluso regado y  compactación una vez colocado la señalización de canalización enterrada me-
diante cinta de polietileno amarillo con la indicación de "peligro: Alumbrado publico enterrado". incluido carga y
transporte de tierras sobrantes a vertedero autorizado. Totalmente terminado según condiciones impuestas por Ayto
Puerto de Santa María.

OA000500     0,140 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 2,02
AA003000000  0,060 M3   ARENA GRUESA                                                   7,67 0,46
P01CNM0390  2,000 ML  TUBO P.V.C. D=100 CORRUGADO                                     1,62 3,24
P01CNM0174  2,000 ML  ALAMBRE GUIA 2 MM                                               0,15 0,30
02A0002      0,160 M3  HORMIGON EN MASA HM-15                                          57,69 9,23
M01BQ0001    0,040 H   RETROEXCAVADORA 180º                                            28,24 1,13
M01BQ0011    0,100 H   BANDEJA VIBRATORIA SIN OPERADOR                                 2,28 0,23
M01BQ0018    0,010 H   CAMIÓN CUBA 10000 L                                             29,50 0,30

Mano de obra............................................................ 4,55
Maquinaria................................................................ 1,75
Materiales................................................................. 10,60

Suma la partida.......................................................... 16,91
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,92

08.03        Ml  CANALIZ.SUBT. 3 TUBOS PVC CORR.100 MM                           
Ml. canalización subterranea para alumbrado público formada por 3 tubos de pvc corrugado flex ible de 100 mm.
de Diámetro y  guía de alambre acero galvanizado incorporada. excavación de zanjas a profundidad variable, se-
gún detalle de planos de proyecto,  (mínimo de 0,6 m), protección de tubería de red  mediante de hormigón en ma-
sa hm-15 formando prisma de 40x40 cm envolv iendo tuberías con 15 cm. de espesor mínimo. Relleno con tierras
de la excavación, incluso regado y  compactación una vez colocado la señalización de canalización enterrada me-
diante cinta de polietileno amarillo con la indicación de "peligro: Alumbrado publico enterrado". incluido carga y
transporte de tierras sobrantes a vertedero autorizado. Totalmente terminado según condiciones impuestas por Ayto
Puerto de Santa María.

OA000500     0,140 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 2,02
AA003000000  0,060 M3   ARENA GRUESA                                                   7,67 0,46
P01CNM0390  2,000 ML  TUBO P.V.C. D=100 CORRUGADO                                     1,62 3,24
P01CNM0174  2,000 ML  ALAMBRE GUIA 2 MM                                               0,15 0,30
02A0002      0,160 M3  HORMIGON EN MASA HM-15                                          57,69 9,23
M01BQ0001    0,040 H   RETROEXCAVADORA 180º                                            28,24 1,13
M01BQ0011    0,100 H   BANDEJA VIBRATORIA SIN OPERADOR                                 2,28 0,23
M01BQ0018    0,010 H   CAMIÓN CUBA 10000 L                                             29,50 0,30

Mano de obra............................................................ 4,55
Maquinaria................................................................ 1,75
Materiales................................................................. 10,60

Suma la partida.......................................................... 16,91
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,92
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08.06        Ud  CIMENTACIÓN PARA FAROLA 8 M ALTO                                
Ud. cimentación para farolas de 8,00 metros de altura formada por macizo de hormigón en masa  hm-25 de
80x80x800 cm. con 4 pernos de anclaje de m-22 mm. de diámetro y  700mms.Longitud, roscados en anclaje a ci-
mentación, con tuercas 36/19mm. y  arandelas 50/5/23mm. colocación de tubo de acero galvanizado de 29
mm.Diámetro para alojamiento de linea de puesta a tierra y  tubos embutidos de pvc de 100 mm para entrada y  sa-
lida de  línea de fuerza. incluido excavación de pozo de 80x80x100 cm. , carga y  transporte de tierras a vertedero
autorizado. terminada según normas municipales.

OA000100     1,900 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 29,41
OA000500     3,883 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 55,95
02A0011      0,512 M3  EXCAVACION EN ZANJA O POZO                                      4,68 2,40
02A0005      0,512 M3  HORMIGON HA-25                                                  69,00 35,33

Mano de obra............................................................ 94,50
Maquinaria................................................................ 1,65
Materiales................................................................. 26,93

Suma la partida.......................................................... 123,09
Costes indirectos ........................... 6,00% 7,39

TOTAL PARTIDA...................................................... 130,48

08.08        Ud  CIMENTACIÓN PARA FAROLA 5 M ALTO                                
Ud. cimentación para farolas de altura de 4 metros, formada por macizo de hormigón en masa  hm-25 de
60x60x60 cm. con 4 pernos de anclaje de m-18 mm. de diámetro y  500mms.Longitud, roscados en anclaje a ci-
mentación, con tuercas 36/19mm. y  arandelas 50/5/23mm.Colocación de tubo de acero galvanizado de 29
mm.Diámetro para alojamiento de linea de puesta a tierra y  tubos embutidos de pvc de 100 mm para entrada y  sa-
lida de  línea de fuerza. incluido excavación de pozo de 60x60x80 cm,  carga y  transporte de tierras a vertedero
autorizado. terminada según normas municipales.

OA000100     1,900 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 29,41
OA000500     3,883 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 55,95
02A0011      0,216 M3  EXCAVACION EN ZANJA O POZO                                      4,68 1,01
02A0005      0,216 M3  HORMIGON HA-25                                                  69,00 14,90

Mano de obra............................................................ 89,22
Maquinaria................................................................ 0,70
Materiales................................................................. 11,36

Suma la partida.......................................................... 101,27
Costes indirectos ........................... 6,00% 6,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 107,35
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08.11        Ud  COLUMNA 8 M ALTO C/ 1 LUMIN. 32 LEDS                            
Ud. columna de acero galvanizado de 8,00 metros de altura , con puerta de registro, con fuste troncoconico de un
solo tramo terminado en 60 mm de diametro , galvanizada por inmersión en caliente pintada de color a definir por
D.F.equipada con luminaria modelo TECE1  TECEO 1, 32 LEDS 500mA Neutral White Plano constituida por
cuerpo de aluminio y  protector de v idrio plano extra-transparente  con bloque óptico IP66 sellado por un protector
de v idrio extra-transparente para un óptimo flujo luminoso de SCHREDER, con dispositivo electronico para siste-
ma de Telegestión tipo CIRLAMP NODO 1..10v de marca CIRCUTOR o simililar  , incluso colocación, conexio-
nes, linea de alimentación a luminaria con manguera 0,6/1 kv de 3x2,5 mm2, caja de protección con fusibles y  li-
nea de puesta a tierra de cobre h07v-k color amarillo-verde de 16mm2 sección mín, incluso  electrodo de pica pa-
ra puesta a tierra y  conexión a red general de puesta a tierra.

TO018000000  2,000 H   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             11,56 23,12
P01CRA00144P 1,000 UD  SISTEMA DE TELEGESTIÓN                                          90,72 90,72
IE113000000  1,000 UD   PICA DE ACERO COBRIZADO (2.00 M), GRADA                        26,10 26,10
P01CRBM344 1,000 UD  COFREDS PARA A.P. FUSIBLES                                      9,18 9,18
P01CRAM026 8,000 ML  CONDUCTOR CU 2 X 2.5 MM2                                        0,72 5,76
P01CRB1158  1,000 UD  PICA DE TIERRA COMPLETA                                         7,12 7,12
P01CRB23677 1,000 UD  LUMINARIA TECEO 1, 32 LEDS 500mA                                539,37 539,37
P01CRBM46221 1,000 UD  COLUMNA 8 M Y PERNOS                                            220,00 220,00

Mano de obra............................................................ 23,12
Materiales................................................................. 898,25

Suma la partida.......................................................... 921,37
Costes indirectos ........................... 6,00% 55,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 976,65

08.12        Ud  COLUMNA 5 M ALTO C/ 1 LUMIN. 24 LEDS                            
Ud. columna de acero galvanizado de 5,00 metros de altura , con puerta de registro, con fuste troncoconico de un
solo tramo terminado en 60 mm de diametro y  con brazo mural para luminaria, galvanizada por inmersión en ca-
liente pintada de color a definir po D.F.equipada con luminaria modelo ARAMIS 24 LEDS 500mA Neutral White
Plano compuesta por una corona de aluminio inyectado, un capó de aluminio embutido y  un bloque óptico formado
por un reflector de aluminio embutido, abrillantado y  anodizado y un protector de v idrio curvado de SCHREDER,
con dispositivo electronico para sistema de Telegestióntipo CIRLAMP NODO 1..10v de marca CIRCUTOR o si-
mililar , incluso colocación, conexiones, linea de alimentación a luminaria con manguera 0,6/1 kv de 3x2,5 mm2,
caja de protección con fusibles y  linea de puesta a tierra de cobre h07v-k color amarillo-verde de 16mm2 sección
mín, incluso  electrodo de pica para puesta a tierra y  conexión a red general de puesta a tierra.

TO018000000  1,500 H   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             11,56 17,34
P01CRA00144P 1,000 UD  SISTEMA DE TELEGESTIÓN                                          90,72 90,72
IE113000000  1,000 UD   PICA DE ACERO COBRIZADO (2.00 M), GRADA                        26,10 26,10
P01CRBM344 1,000 UD  COFREDS PARA A.P. FUSIBLES                                      9,18 9,18
P01CRAM026 5,000 ML  CONDUCTOR CU 2 X 2.5 MM2                                        0,72 3,60
P01CRB1158  1,000 UD  PICA DE TIERRA COMPLETA                                         7,12 7,12
P01CRBM4644 1,000 UD  COLUMNA 5 M Y PERNOS                                            150,00 150,00
P01CRB2364P 1,000 UD  LUMINARIA ARAMIS 24 LEDS 500mA Neutral White Plan               358,00 358,00

Mano de obra............................................................ 17,34
Materiales................................................................. 644,72

Suma la partida.......................................................... 662,06
Costes indirectos ........................... 6,00% 39,72

TOTAL PARTIDA...................................................... 701,78
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08.13        Ud  ARQUETA REGISTRO ALUMBRADO 50X50CM                              
Ud. arqueta de derivación y registro a pié de farola de red de alumbrado público, de dimensiones interiores
44x44x80 cms. ejecutada sobre solera de hormigón en masa h-125 de 10 cm.De espesor, prov ista de orificio fil-
trante. prefabricada de hormigón, suministro y  colocación de tapa de fundición cuadrada modelo municipal, de
50x50 cm.Con inscripción "alumbrado público -  Ayto del Puerto Sta María" con cerco de angular prov isto de
cuatro garras de anclaje. incluido excavación de pozo, relleno de tierras, carga y  transporte de tierras sobrantes a
vertedero autorizado.

02A0011      0,560 M3  EXCAVACION EN ZANJA O POZO                                      4,68 2,62
02A0012      0,560 M3  CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA                                    0,74 0,41
OA000100     0,500 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 7,74
OA000500     0,500 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 7,21
P01CÑM0463  1,000 UD  TAPA Y CERCO F. D. 50 X 50                                      22,84 22,84
P01CÑM0470  1,000 UD  ARQUETA PREFABRICADA 50 X 50                                    33,06 33,06
P01CEM0083  0,056 TM  GRAVA Y GRAVILLA DE RIO                                         9,00 0,50

Mano de obra............................................................ 16,16
Maquinaria................................................................ 1,83
Materiales................................................................. 56,40

Suma la partida.......................................................... 74,38
Costes indirectos ........................... 6,00% 4,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 78,84

08.18        Ml  LINEA 4 CONDUCT.COBRE 6 MM2 + 1x16 mm2                          
Ml. linea  formada por 4(1x6) mm2 conductores unipolares + 1x16 mm2 conductor de tierra, todos de cobre con
aislamiento seco de 0,6/1 kv aislamiento de polieetileno reticulado y  cubierta de de policloruro de v inilo, colocada
en interior de tubo de pvc, incluido red general de tierras realizada con cobre  colocada en las canalizaciones de
las lineas de alimentación y   conectada a electrodos, así como piezas especiales necesarias para conexionado,
derivación y elementos de protección de intensidad de línea en centro de transformación.

OA000200     0,008 H   OFICIAL 2ª                                                      15,09 0,12
OA000500     0,008 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 0,12
P01CRAM004 1,000 ML  CONDUCTOR CU 4 (1 X 6) MM2                                      2,21 2,21
P01CRAM013 1,000 ML  CONDUCTOR CU 1X16 MM2                                           1,08 1,08

Mano de obra............................................................ 0,24
Materiales................................................................. 3,29

Suma la partida.......................................................... 3,53
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,74
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08.19        Ml  LÍNEA 3 CONDUC. COBRE 6 MM2 +1x16 mm2                           
Ml. linea  formada por 3(1x6) mm2 conductores +  1x16 mm2 conductor de tierra, todos de cobre con aislamiento
seco de 0,6/1 kv aislamiento de polieetileno reticulado y cubierta de de policloruro de v inilo, colocada en interior de
tubo de pvc, incluido red general de tierras realizada con cobre  colocada en las canalizaciones de las lineas de
alimentación y   conectada a electrodos, así como piezas especiales necesarias para conexionado, derivación y
elementos de protección de intensidad de línea en centro de transformación.

OA000200     0,008 H   OFICIAL 2ª                                                      15,09 0,12
OA000500     0,008 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 0,12
P01CRAM003 1,000 ML  CONDUCTOR CU 3 (1 X 6) MM2                                      1,80 1,80
P01CRAM013 1,000 ML  CONDUCTOR CU 1X16 MM2                                           1,08 1,08

Mano de obra............................................................ 0,24
Materiales................................................................. 2,88

Suma la partida.......................................................... 3,12
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,31

08.20        Ml  LÍNEA 2 CONDUCT. COBRE 6 MM2 + 1x16 mm2                         
Ml. linea  formada por 2(1x6) mm2 conductores  +  1x16 mm2 conductor de tierra, todos de cobre con aislamiento
seco de 0,6/1 kv aislamiento de polieetileno reticulado y cubierta de de policloruro de v inilo, colocada en interior de
tubo de pvc, incluido red general de tierras realizada con cobre  colocada en las canalizaciones de las lineas de
alimentación y   conectada a electrodos, así como piezas especiales necesarias para conexionado, derivación y
elementos de protección de intensidad de línea en centro de transformación.

OA000200     0,006 H   OFICIAL 2ª                                                      15,09 0,09
OA000500     0,006 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 0,09
P01CRAM002 1,000 ML  CONDUCTOR CU 2 (1 X 6) MM2                                      1,11 1,11
P01CRAM013 1,000 ML  CONDUCTOR CU 1X16 MM2                                           1,08 1,08

Mano de obra............................................................ 0,18
Materiales................................................................. 2,19

Suma la partida.......................................................... 2,37
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,51
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08.21        Ud  CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 100 A - E 7                          
Ud. caja general de protección para una intensidad nominal de 100A, esquema 7 construida con material aislante
autoextinguible, con orificios para conductores, tubos de entrada y  salida de pvc 110 mm, tres cortacircuitos fusi-
bles de 100 A de intensidad nominal, fusibles, seccionador de neutro y  bornes de conexion, colocada en nicho
mural de fabrica de ladrillo con puerta preferentemente metálica, incluso punto de puesta a tierra, pequeño material,
montaje y  todo tipo de ayudas de albañileria y  otros oficios, instalada según rebt, nte/ieb-34 y  normas particulares
de la compañia suministradora. medida la unidad ejecutada.

OA000200     0,400 H   OFICIAL 2ª                                                      15,09 6,04
OA000500     0,400 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 5,76
P01CRD3152  1,000 UD  CAJA G. P. 400A ESQ. 7/9 COMPLETA I/CARTUCHOS FUSIBLES 305,00 305,00

Mano de obra............................................................ 11,80
Materiales................................................................. 305,00

Suma la partida.......................................................... 316,80
Costes indirectos ........................... 6,00% 19,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 335,81

08.22        UD  NICHO                                                           
Nicho para encastre de cgp. de hormigón hm-15 incluida 4 metros de canalización de doble tubería de polietileno.
corrugado de d=160 mm., protección de hormigón hm-15, colocación de caja eléctrica y  alambre guía.

02A0002      0,400 M3  HORMIGON EN MASA HM-15                                          57,69 23,08
OA000100     2,000 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 30,96
OA000500     4,000 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 57,64
P01CJM0534  0,004 MI  LADRILLO MACIZO PERF. 7 CM                                      82,30 0,33
P01CNM0174  6,000 ML  ALAMBRE GUIA 2 MM                                               0,15 0,90
P01CNM0392  6,000 ML  TUBO RIGIDO PVC 160 MM                                          5,21 31,26

Mano de obra............................................................ 94,94
Maquinaria................................................................ 0,23
Materiales................................................................. 49,00

Suma la partida.......................................................... 144,17
Costes indirectos ........................... 6,00% 8,65

TOTAL PARTIDA...................................................... 152,82
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08.23        Ud  CUADRO ALUMBRADO PÚBLICO TELEGESTIÓN                            
Cuadro general de protección y  encendido para alumbrado público, formado por armario de pedestal de poliester
según normas municipales y  detalles de planos de proyecto, conteniendo en su interior modulo de contadores nor-
malizado por cse, asi como 1 interruptor general de corte de 4x100 A, 1 limitador de sobretensiones, 2 interrupto-
res diferenciales de 4x25 A 300 mA de rearme automatico, , 2 interruptores  magnetotermicos corte omnipolar
4x25 A.. Reloj astronomico,1 contactor de salida 4x100 A, conmutadores y  demas paramenta incluido y  conexión
a sistema de Telegestión incluido incluso protección y  conmutadores del sistema, completo e instalado, probado y
funcionando, según separata de alumbrado de proyecto, incluso conexionado. Incluido red y  pica para puesta a
tierra y  luminaria de emergencia en cuadro. Legalizado en la delegacion de industria y aprobado por Ayto..

TO018000000  8,000 H   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             11,56 92,48
TP002000000  0,100 H   PEON ORDINARIO                                                  8,96 0,90
P15FK220     2,000 ud  PIA ABB 4x 25A, 6/15kA curv a C                                   142,36 284,72
IE113000000  1,000 UD   PICA DE ACERO COBRIZADO (2.00 M), GRADA                        26,10 26,10
P15FJ070     2,000 ud  Diferencial ABB 4x 25A a 30mA tipo AC                            310,21 620,42
WW003000000 90,000 U   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                 5,00 450,00
P16FG030     1,000 ud  Blq. aut. emerg. 150 lm.                                        76,55 76,55
P01CRAM020 10,000 ML  CONDUCTOR CU 4 (1X50) MM2                                       12,28 122,80
P01CRE2611  1,000 UD  RELOJ ASTRONOMICO DATA AST                                      214,41 214,41
P01CRM1344  1,000 UD  ARMARIO DE POLIESTER CON MODULO CONTADORES            995,00 995,00
P01CRM1612  1,000 UD  PEDESTAL ARMARIO A. PUBLICO                                     54,09 54,09

Mano de obra............................................................ 92,48
Materiales................................................................. 2.844,99

Suma la partida.......................................................... 2.937,47
Costes indirectos ........................... 6,00% 176,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.113,72
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08.24        UD  CONTROL POR TELEGESTIÓN                                         
UNIDAD DE TELEGESTIÓN MONTADA EN CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN Y ENCENDIDO
PARA ALUMBRADO PÚBLICO CON LOS SIGUIENTES MECANISMOS: CONTROLADOR DE SEG-
MENTO TIPO CIRLAMP Manager  , DE LA FIRMA CIRCUTOR O SIMILAR, PARA CONVERTIR LA SE-
ÑAL DEL ROUTER GPRS EN SEÑAL LON INCLUSOCONEXIONADO DEFINITIVO Y ACOPLADOR
DE FASES PARA TRANSMITIR LA SEÑAL LON DEL CONTROLADOR DE SEGMENTO A CADA UNA
DE LAS TRES FASES QUE ESTÁN CONECTADAS A LAS LUMINARIAS, EQUIPO GPRS TIPO
SGE-3G/GPRS ,DE MARCA CIRCUTOR O SIMILAR  CON ANTENA INTEGRADA Y UNA RANURA
PARA UNA TARJETA SIM, INCLUSO CABLE ETHERNET CON CONECTORES RJ45 PARA CONE-
XIÓN AL CONTROLADOR DE SEGMENTO, PARA COMUNICAR CUADRO DE MANDO DEL ALUM-
BRADO CON EL CENTRO DE CONTROL DONDE ESTÁ SITUADO EL PC CONDUCTORES DE
UNIÓN, PROTECCIONES Y CONMUTADORES DEL SISTEMA, INCLUSO TIERRA Y OTRAS CONE-
XIONES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, TOTALMENTE TERMINADO, LEGALI-
ZADO Y APROBADO POR LOS ORGANISMOS COMPETENTES Y AYTO. MEDIDA LA UNIDAD EJE-
CUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

TO018000000  6,000 H   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             11,56 69,36
WW003000000 10,000 U   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                 5,00 50,00
DHFLKJFJ     1,000 UD  SISTEMA TELEGESTIÓN                                             650,34 650,34
GHGFGGFG   1,000 ud  CONEXION  RJ 45                                                 35,96 35,96
DHFLCSGCF  1,000 UD  MODEN/ROUTER SISTEMA TELEGESTIÓN                                450,34 450,34

Mano de obra............................................................ 69,36
Materiales................................................................. 50,00
Otros........................................................................ 1.100,68

Suma la partida.......................................................... 1.256,00
Costes indirectos ........................... 6,00% 75,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.331,36

08AA001705   M2  PAVIMENTO DE HORMIGÓN PEINADO COLOREADO 10 CMS ESPESOR          
Pavimento de hormigón HM-20, peinado de 10 cms de espesor medido y  color a elegir por la D.F.  armada con
malla de acero.Totalmente terminado, incluso capa de brillo y  juntas de dilatacion y  formacion de pendientes.

02A0004      0,100 M3  HORMIGON HM-20                                                  63,65 6,37
OA000100     0,250 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 3,87
OA000500     0,250 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 3,60
M01BQ0011    0,052 H   BANDEJA VIBRATORIA SIN OPERADOR                                 2,28 0,12
P01CFM00941 0,500 KG  PIGMENTO                                                        1,36 0,68

Mano de obra............................................................ 9,05
Maquinaria................................................................ 0,18
Materiales................................................................. 5,40

Suma la partida.......................................................... 14,64
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,52
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08AA001900   M2  MORTERO DE REGULACION                                           
Mortero de regularización. colocado.

M01BQ0024    0,028 H   HORMIGONERA 500 L                                               1,03 0,03
OA000500     0,010 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 0,14
P01CCD0001  0,022 TM  CEMENTO P-350 A GRANEL                                          89,98 1,98
P01CDM0081  0,080 TM  ARENA DE RIO                                                    4,00 0,32
P01CFM0094  0,020 M3  AGUA                                                            0,34 0,01

Mano de obra............................................................ 0,14
Maquinaria................................................................ 0,03
Materiales................................................................. 2,31

Suma la partida.......................................................... 2,48
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,63

09AA100123   UD  PLANTACION DE ARBOL DE HOJA PERE                                
Plantación de árbol de hoja perenne tipo Sophora japónica, almez celtis australis, Jacaranda, etc... de 12-14 cms.
de perimetro a 1,1 m. de altura,tutor  de madera tratada calibre 20/25 de 2,5 m. de altura, incluso excavación,
aporte de tierra vegetal, p.p de riego por goteo tipo TECH LINE enterrado, abonado y conservación hasta su total
arraigo.

02A0011      1,000 M3  EXCAVACION EN ZANJA O POZO                                      4,68 4,68
OA000200     0,400 H   OFICIAL 2ª                                                      15,09 6,04
OA000500     0,530 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 7,64
P01CFM0094  0,050 M3  AGUA                                                            0,34 0,02
P01CP0078    0,002 TM  ABONOS                                                          12,34 0,02
P01CP0079    1,000 UD  TUTOR DE MADERA 2,50 M                                          0,82 0,82
P01CP0080    1,000 M3  TIERRA VEGETAL                                                  6,50 6,50
P01CP0305    1,000 UD  ARBOL HOJA PERENNE                                              45,60 45,60
P01CFM1713  1,000 UD  P.P. RIEGO POR GOTEO Y AUTOM                                    4,11 4,11

Mano de obra............................................................ 15,70
Maquinaria................................................................ 2,66
Materiales................................................................. 57,07

Suma la partida.......................................................... 75,43
Costes indirectos ........................... 6,00% 4,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 79,96

09AA2001268  M2  PLANTACION PRADERA NATURAL                                      
Plantacion de mezcla de semillas tipo pradera natural compuesta por mezcla de semillas de Lolliu perenne 50 % ,
Festucca ovina 20% , Poa Pratensis 20 % , Agrostis/Cynodon 10, con una dotación de 40gr/m2 y abono de fon-
deo de 500 Kg/Ha. Mantenido hasta su primer corte.

OA000200     0,020 H   OFICIAL 2ª                                                      15,09 0,30
OA000500     0,020 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 0,29
P01CFM0094  0,100 M3  AGUA                                                            0,34 0,03
P01CP0078    0,005 TM  ABONOS                                                          12,34 0,06
P01CP11759   0,050 KG  PRADERA NATURAL                                                 22,00 1,10

Mano de obra............................................................ 0,59
Materiales................................................................. 1,19

Suma la partida.......................................................... 1,78
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,89
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09AA400022   UD  BANCO "NEOBARCINO"                                              
Banco de fundición de Fundición Dúctil Benito " Neobarcino"o similar, acabado con una capa de imprimación y
dos capas de ox irón negro forja, totalmente colocado.

02A0002      0,050 M3  HORMIGON EN MASA HM-15                                          57,69 2,88
OA000100     0,399 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 6,18
OA000500     0,399 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 5,75
P01CP14522   1,000 UD  BANCO "NEOBARCINO"                                              200,00 200,00

Mano de obra............................................................ 12,72
Maquinaria................................................................ 0,03
Materiales................................................................. 202,06

Suma la partida.......................................................... 214,81
Costes indirectos ........................... 6,00% 12,89

TOTAL PARTIDA...................................................... 227,70

09AA4000225  UD  PAPELERA EXT. MOD ITALICA 50                                    
.Papelera modelo ITALICA o equivalente de 50 l de capacidad, fabricada con polietileno de alta densidad con trata-
miento anticorrosión, soporte metálico en tubo de acero electro zincado. Sistema de fijación mediante soporte del
mismo material que la papelera con armadura antivandálica de acero electro zincado para acople a estructura de
soporte. Totalmente colocada

02A0002      0,050 M3  HORMIGON EN MASA HM-15                                          57,69 2,88
OA000500     0,200 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 2,88
OA000100     0,200 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 3,10
P00308       1,000 UD  PAPELERA MODELO ITALICA 50 L                                    47,00 47,00

Mano de obra............................................................ 6,77
Maquinaria................................................................ 0,03
Materiales................................................................. 49,06

Suma la partida.......................................................... 55,86
Costes indirectos ........................... 6,00% 3,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 59,21

09AA4000226  UD  PAPELERA EXT. MOD MILLENIUM 80 L                                
Papelera modelo MILLENIUM o equivalente de 80 l de capacidad, cubierta, fabricada con polietileno de alta den-
sidad con tratamiento anticorrosión, soporte metálico en tubo de acero electro zincado. Sistema de fijación mediante
soporte del mismo material que la papelera con armadura antivandálica de acero electro zincado para acople a es-
tructura de soporte.Totalmente colocada.

02A0002      0,050 M3  HORMIGON EN MASA HM-15                                          57,69 2,88
OA000500     0,200 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 2,88
OA000100     0,200 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 3,10
P00309       1,000 UD  PAPELERA MODELO MILLENIUM 80 L                                  90,40 90,40

Mano de obra............................................................ 6,77
Maquinaria................................................................ 0,03
Materiales................................................................. 92,46

Suma la partida.......................................................... 99,26
Costes indirectos ........................... 6,00% 5,96

TOTAL PARTIDA...................................................... 105,22
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09AA5000016  M3  TIERRA VEGETAL                                                  
Tierra vegetal procedente de prestamos, según características del pliego de condiciones, incluso transporte y  colo-
cación.

OA000500     0,002 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 0,03
M01BQ0019    0,003 H   CAMION BASCULANTE 8 M3                                          16,79 0,05
M01BQ0004    0,002 H   PALA CARGADORA S/RUEDAS                                         42,50 0,09
M01BQ0009    0,003 H   MOTONIVELADORA 12 F                                             26,88 0,08
P01CP00080   1,000 M3  TIERRA VEGETAL PRESTAMOS                                        5,30 5,30

Mano de obra............................................................ 0,03
Maquinaria................................................................ 0,22
Materiales................................................................. 5,30

Suma la partida.......................................................... 5,55
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,33

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,88

09AA500002   UD  BOCA DE RIEGO                                                   
Boca de riego de 40 mm. tipo odriozola con arqueta ovalada y  piezas de enlace de latón estampado, incluso torni-
llería inox idable, instalada, probada y  funcionando.

P01CP0200    1,000 UD  BOCA DE RIEGO 40 ODRIOZOLA                                      43,62 43,62
P01CP0201    2,000 UD  ENLACE MACHO BOCA DE RIEGO                                      8,47 16,94
P01CP0202    1,000 UD  BRIDA REDONDA 2 PULGADAS                                        3,66 3,66
P01CP0203    1,000 UD  JUEGO ESPECIAL TUERCAS BOCA RIEG                                1,03 1,03
P01CP0204    1,000 UD  COL. HAWLE COL. AC. 100/2 I                                     23,45 23,45
P01CSE0584   7,000 ML  TUBO POLIETILENO 10 ATM. 2"                                     0,94 6,58
OA000100     1,998 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 30,93
OA000500     1,998 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 28,79

Mano de obra............................................................ 59,72
Materiales................................................................. 95,28

Suma la partida.......................................................... 155,00
Costes indirectos ........................... 6,00% 9,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 164,30

09AA500003   UD  FORMACION ALCORQUE                                              
Formación de alcorque 1 x  1 con bordillo prefabricado de hormigón de 20 x  10 cms. sobre solera de hormigón en
masa H-150, incluso av itolado de juntas y formación de inglete.

02A0011      0,360 M3  EXCAVACION EN ZANJA O POZO                                      4,68 1,68
02A0012      0,360 M3  CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA                                    0,74 0,27
02A0002      0,240 M3  HORMIGON EN MASA HM-15                                          57,69 13,85
02A0006      0,003 M3  MORTERO DE CEMENTO M-80                                         62,28 0,19
OA000100     0,649 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 10,05
OA000500     0,649 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 9,35
P01CO0913    4,000 ML  BORDILLO HOR. 20X10X40 JARD                                     0,96 3,84

Mano de obra............................................................ 24,03
Maquinaria................................................................ 1,31
Materiales................................................................. 13,88

Suma la partida.......................................................... 39,23
Costes indirectos ........................... 6,00% 2,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 41,58
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09AA500103   UD  FORMACION ALCORQUE 2 x 1                                        
Formación de alcorque  de 2 x  1 m.formado por encintado de  1,5  x  1 m. con bordillo prefabricado de hormigón
de 20 x  10 cms. sobre solera de hormigón en masa H-150, incluso av itolado de juntas y  formación de inglete. y
formacion de solera de adoquin 20 x10 x  6 de hormigon de 0,5 x  1 m. sobre solera de 20 cm de hormigon
HM-20.

02A0011      0,360 M3  EXCAVACION EN ZANJA O POZO                                      4,68 1,68
02A0012      0,360 M3  CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA                                    0,74 0,27
02A0002      0,200 M3  HORMIGON EN MASA HM-15                                          57,69 11,54
08AA001900   0,500 M2  MORTERO DE REGULACION                                           2,48 1,24
OA000100     0,700 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 10,84
OA000500     0,700 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 10,09
P01CO0913    6,000 ML  BORDILLO HOR. 20X10X40 JARD                                     0,96 5,76
02A0004      0,100 M3  HORMIGON HM-20                                                  63,65 6,37
P01CMM0440 25,000 UD  ADOQUIN PREFABRICADO 20 X 10 X 6                                0,16 4,00

Mano de obra............................................................ 26,53
Maquinaria................................................................ 1,36
Materiales................................................................. 23,90

Suma la partida.......................................................... 51,79
Costes indirectos ........................... 6,00% 3,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 54,90

10000229     UD  PUNTO DE LUZ EMERGENCIA 550 LÚMENES-11W                         
Punto de luz de emergencia Legrand  tipo G5-550 lumenes, 1 hora, 11 W-2G7, incluidas lámparas y  conexión con
circuito de emergencia realizada con conductor de Cu V 750 de 2.5 mm2 no propagadores del incendio y  con emi-
sión de humos reducida, tipo Afumex 750  o similar (UNE 21.1002), bajo tubería de PVC, (UNE-EN 50.085 y
UNE-EN 50.086) de 16 mm de diámetro, fijada a paramento

OA000100     1,000 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 15,48
BT1291       1,000 UD  Punto de luz de emergencia                                      15,02 15,02
BT1162       1,000 UD  Fijación                                                        1,00 1,00
BT1164       1,000 UD  Pequeño material aux iliar                                       1,00 1,00
BT2290       1,000 UD  Emergencia Legrand G5                                           105,00 105,00

Mano de obra............................................................ 15,48
Materiales................................................................. 122,02

Suma la partida.......................................................... 137,50
Costes indirectos ........................... 6,00% 8,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 145,75

10AA000100   M2  DESBROCE DEL TERRENO                                            
Desbroce del terreno con excavación de hasta 30 cm. de profundidad, incluso desbroce de arboles de pequeño
porte, rasanteado, perfilado y  transporte de productos sobrantes a vertedero, incluso canon de vertido.

OA000500     0,010 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 0,14
M01BQ0019    0,010 H   CAMION BASCULANTE 8 M3                                          16,79 0,17
M01BQ0004    0,010 H   PALA CARGADORA S/RUEDAS                                         42,50 0,43
M01BQ0009    0,010 H   MOTONIVELADORA 12 F                                             26,88 0,27

Mano de obra............................................................ 0,14
Maquinaria................................................................ 0,87

Suma la partida.......................................................... 1,01
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,07
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10AA000200   M3  EXCAVACIÓN EN EXPLANACIÓN                                       
Excavación sin clasificar de la explanación, en cualquier tipo de terreno, incluso roca y  cualquier profundidad, es-
carificado, refino y  compactación de la superficie, p.p. de entibación y  agotamiento, carga y  transporte a vertedero
o lugar de empleo de los productos de la excavación.

OA000500     0,060 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 0,86
M01BQ0006    0,060 H   PALA CARGADORA CAT-955 S/ORUGAS                                 31,22 1,87
M01BQ0010    0,005 H   VIBROCOMPACTADOR 9-12 TM                                        20,19 0,10
M01BQ0018    0,005 H   CAMIÓN CUBA 10000 L                                             29,50 0,15
M01BQ0019    0,100 H   CAMION BASCULANTE 8 M3                                          16,79 1,68

Mano de obra............................................................ 0,86
Maquinaria................................................................ 3,80

Suma la partida.......................................................... 4,66
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,94

10AA000400   M3  TERRAPLÉN MATERIAL EXCAVACIÓN                                   
Terraplén ejecutado con productos adecuados procedentes de la excavación, extendido, compactado en tongadas
de 30 cms. al 100 %  del Proctor Normal, incluso preparación de la superficie de asiento, extendido, humectación,
carga y  descarga, formación de pendientes y  refino de taludes.

OA000500     0,020 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 0,29
M01BQ0004    0,005 H   PALA CARGADORA S/RUEDAS                                         42,50 0,21
M01BQ0009    0,050 H   MOTONIVELADORA 12 F                                             26,88 1,34
M01BQ0010    0,020 H   VIBROCOMPACTADOR 9-12 TM                                        20,19 0,40
M01BQ0018    0,004 H   CAMIÓN CUBA 10000 L                                             29,50 0,12
M01BQ0019    0,004 H   CAMION BASCULANTE 8 M3                                          16,79 0,07

Mano de obra............................................................ 0,29
Maquinaria................................................................ 2,14

Suma la partida.......................................................... 2,43
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,58

10AA000500   M3  TERRAPLEN SUELO ADECUADO                                        
Terraplén ejecutado con suelo adecuado procedentes de préstamos, extendido, compactado en tongadas de 30
cms. al 100 %  del Proctor Normal, incluso preparación de la superficie de asiento, extendido, humectación, carga
y descarga, formación de pendientes, refino de taludes y  canon de extracción.

OA000500     0,020 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 0,29
M01BQ0004    0,005 H   PALA CARGADORA S/RUEDAS                                         42,50 0,21
M01BQ0009    0,020 H   MOTONIVELADORA 12 F                                             26,88 0,54
M01BQ0010    0,015 H   VIBROCOMPACTADOR 9-12 TM                                        20,19 0,30
M01BQ0018    0,004 H   CAMIÓN CUBA 10000 L                                             29,50 0,12
M01BQ0019    0,004 H   CAMION BASCULANTE 8 M3                                          16,79 0,07
P01CFM0001  1,000 M3  SUELO ADECUADO                                                  4,00 4,00

Mano de obra............................................................ 0,29
Maquinaria................................................................ 1,24
Materiales................................................................. 4,00

Suma la partida.......................................................... 5,53
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,33

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,86
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10AA000599   M3  SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE GRAVA DE RIO                          
Suministro y  extendido de grava de rio lavada de 20/25, incluso preparación de la superficie de asiento con trata-
miento antihierba, extendido, humectación, carga y  descarga, formación de pendientes, refino de taludes y  canon
de extracción.

OA000500     0,020 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 0,29
M01BQ0004    0,005 H   PALA CARGADORA S/RUEDAS                                         42,50 0,21
M01BQ0019    0,004 H   CAMION BASCULANTE 8 M3                                          16,79 0,07
P01CEM0083  1,000 TM  GRAVA Y GRAVILLA DE RIO                                         9,00 9,00
P01CP0078    0,005 TM  ABONOS                                                          12,34 0,06

Mano de obra............................................................ 0,29
Maquinaria................................................................ 0,28
Materiales................................................................. 9,06

Suma la partida.......................................................... 9,63
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,58

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,21

10AA000700   M3  EXCAVACIÓN EN ZANJA                                             
Excavación sin clasificar en zanjas o pozos en cualquier tipo de terreno, incluso roca, y  cualquier profundidad, es-
carificado, refino, compactación de la superficie, p.p. de entibación, carga, descarga y  transporte a vertedero o lu-
gar de empleo y  canon de vertido.

OA000500     0,120 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 1,73
M01BQ0002    0,060 H   RETROEXCAVADORA 360º                                            35,78 2,15
M01BQ0019    0,010 H   CAMION BASCULANTE 8 M3                                          16,79 0,17

Mano de obra............................................................ 1,73
Maquinaria................................................................ 2,32

Suma la partida.......................................................... 4,05
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,29

10AA001000   M3  RELLENO DE ZANJAS                                               
Relleno de zanjas con material procedente de su excavación, prev ia selección de este, compactado por tongadas.

OA000500     0,140 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 2,02
M01BQ0001    0,040 H   RETROEXCAVADORA 180º                                            28,24 1,13
M01BQ0011    0,100 H   BANDEJA VIBRATORIA SIN OPERADOR                                 2,28 0,23
M01BQ0018    0,010 H   CAMIÓN CUBA 10000 L                                             29,50 0,30

Mano de obra............................................................ 2,02
Maquinaria................................................................ 1,66

Suma la partida.......................................................... 3,68
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,90
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10AA001100   M3  RELLENO DE ZANJAS CON SEÑALIZACI                                
Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la excavación, compactado, incluso material de señali-
zación del serv icio.

OA000100     0,140 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 2,17
M01BQ0001    0,040 H   RETROEXCAVADORA 180º                                            28,24 1,13
M01BQ0011    0,100 H   BANDEJA VIBRATORIA SIN OPERADOR                                 2,28 0,23
M01BQ0018    0,010 H   CAMIÓN CUBA 10000 L                                             29,50 0,30
P01M2000     1,000 ML  CINTA SEÑALIZACION                                              0,04 0,04

Mano de obra............................................................ 2,17
Maquinaria................................................................ 1,66
Materiales................................................................. 0,04

Suma la partida.......................................................... 3,87
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,10

12.20        ud  BANCO PREFABRICADO DE HORMIGON TIPO 1                           
Suministro y  colocación de banco de hormigón armado prefabricado de alta calidad, tipo scofet hydra o similar,sin
respaldo, acabado decapado hidrófugo color blanco colocado, medidas según proyecto

P29MAB060    1,000 ud  Banco Hormigon Prefab.2 m Tipo Scofet o similar mod Hy dra       290,00 290,00
P01DW090     3,000 ud  Pequeño material                                                0,75 2,25
OA000100     0,399 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 6,18
OA000500     0,399 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 5,75

Mano de obra............................................................ 11,93
Materiales................................................................. 292,25

Suma la partida.......................................................... 304,18
Costes indirectos ........................... 6,00% 18,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 322,43

12.21        ud  BANCO PREFABRICADO DE HORMIGON TIPO 2                           
Suministro y  colocación de banco de hormigón armado prefabricado de alta calidad, tipo scofet Milenium o simi-
lar,sin respaldo, acabado decapado hidrófugo color blanco colocado, medidas según proyecto

P01DW090     3,000 ud  Pequeño material                                                0,75 2,25
OA000100     0,399 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 6,18
OA000500     0,399 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 5,75
P29MAB061    1,000 ud  Banco Hormigon Prefab.2 m Tipo Scofet o similar mod Mileniun    350,00 350,00

Mano de obra............................................................ 11,93
Materiales................................................................. 352,25

Suma la partida.......................................................... 364,18
Costes indirectos ........................... 6,00% 21,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 386,03
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12AA000100   UD  POZO DE REGISTRO DE 1,2 M DIAMET                                
Pozo de registro de 1,2 m. de diámetro interior, hasta 2 m. de profundidad, con muros de hormigón armado H-200
de 25 cms. de espesor, solera de hormigón armado H-200 de 25 cms. banqueta interior con el mismo tipo de ma-
terial, pates de acero forrados de polipropileno, tapa de fundición dúctil, excavación y  transporte, totalmente termi-
nado.

5            0,284 M3  HORMIGON EN MASA HM-10                                          48,25 13,70
02A0004      2,355 M3  HORMIGON HM-20                                                  63,65 149,90
02A0011      8,553 M3  EXCAVACION EN ZANJA O POZO                                      4,68 40,03
02A0021      20,201 M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                                        14,70 296,95
02A0025      100,000 KG  ACERO AEH-400 S                                                 1,09 109,00
OA000100     7,991 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 123,70
OA000500     7,991 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 115,15
P01CIBM195   7,000 UD  PATE HIERRO Y POLIPROPILENO                                     4,11 28,77
P01CIBM199   1,000 UD  TAPA POZO SAN. F.D. D=60                                        62,12 62,12

Mano de obra............................................................ 566,34
Maquinaria................................................................ 24,26
Materiales................................................................. 348,72

Suma la partida.......................................................... 939,32
Costes indirectos ........................... 6,00% 56,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 995,68

12AA001400   UD  IMBORNAL SIFONICO                                               
Imbornal sifónico de fábrica de ladrillo de medio pie, con rejilla de fundición de 45 x  45 cms., Tipo FORTH, solera
de hormigón en masa tipo H-20 de 15 cms., encofrado y  desencofrado, enfoscado y  bruñido interior con mortero
de cemento tipo M-40, incluso buzón, excavación y  transporte de productos sobrantes a vertedero.

02A0004      0,150 M3  HORMIGON HM-20                                                  63,65 9,55
02A0007      0,300 M3  MORTERO DE CEMENTO M-40                                         51,68 15,50
02A0011      0,600 M3  EXCAVACION EN ZANJA O POZO                                      4,68 2,81
02A0012      0,600 M3  CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA                                    0,74 0,44
02A0021      1,700 M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                                        14,70 24,99
OA000100     2,996 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 46,38
OA000500     2,996 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 43,17
P01CDM0081  0,120 TM  ARENA DE RIO                                                    4,00 0,48
P01CIBM202   1,000 UD  REJILLA 45 X 45 FUNDICION                                       55,56 55,56
P01CJM0534  0,200 MI  LADRILLO MACIZO PERF. 7 CM                                      82,30 16,46

Mano de obra............................................................ 118,43
Maquinaria................................................................ 2,21
Materiales................................................................. 94,71

Suma la partida.......................................................... 215,34
Costes indirectos ........................... 6,00% 12,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 228,26
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12AA001500   UD  ARQUETA 60 X 60                                                 
Arqueta de dimensiones interiores 60 x  60 X 150 cms. de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie, recibido con morte-
ro M-40, enfoscado y  bruñido con el mismo, solera de material filtrante y  tapa de hormigón H-200 ligeramente ar-
mado, excavación carga y  transporte de tierras.

02A0004      0,065 M3  HORMIGON HM-20                                                  63,65 4,14
02A0007      0,085 M3  MORTERO DE CEMENTO M-40                                         51,68 4,39
02A0011      0,650 M3  EXCAVACION EN ZANJA O POZO                                      4,68 3,04
OA000100     2,497 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 38,65
OA000500     1,998 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 28,79
P01CEM0083  0,065 TM  GRAVA Y GRAVILLA DE RIO                                         9,00 0,59
P01CJM0534  0,155 MI  LADRILLO MACIZO PERF. 7 CM                                      82,30 12,76

Mano de obra............................................................ 71,62
Maquinaria................................................................ 1,81
Materiales................................................................. 18,93

Suma la partida.......................................................... 92,36
Costes indirectos ........................... 6,00% 5,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 97,90

12BA000333   M3  RELLENO ARENA DE RIO                                            
Relleno de material filtrante para drenaje, extendida y  colocado.

OA000500     0,140 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 2,02
M01BQ0001    0,030 H   RETROEXCAVADORA 180º                                            28,24 0,85
P01CDM0081  1,000 TM  ARENA DE RIO                                                    4,00 4,00

Mano de obra............................................................ 2,02
Maquinaria................................................................ 0,85
Materiales................................................................. 4,00

Suma la partida.......................................................... 6,87
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,41

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,28

12CA000300   ML  TUBERIA P.V.C. D=20 CM.                                         
Tubería de P.V.C. de 20 cm. de diámetro interior de enchufe y  campana con junta elástica, protección de hormi-
gón HM-15 de 30 x  40 cms, compactado. Totalmente colocada.

02A0002      0,120 M3  HORMIGON EN MASA HM-15                                          57,69 6,92
OA000100     0,150 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 2,32
OA000500     0,150 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 2,16
P01CIAM192   1,000 ML  TUBERIA P.V.C. D=20 CM                                          4,52 4,52

Mano de obra............................................................ 6,38
Maquinaria................................................................ 0,07
Materiales................................................................. 9,47

Suma la partida.......................................................... 15,92
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,96

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,88
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12CA000500   ML  TUBERIA H. VIBROPRENSADO D=40 CM                                
Tubería de hormigón v ibroprensado de 40 cm. de diámetro interior de enchufe y  campana con junta elástica, clase
R, sobre capa de 10 cm. de espesor de material granular de tamaños comprendidos entre 5 y  25 mm compactado
por picado. Totalmente colocada.

M01BQ0032    0,090 H   CAMION GRUA                                                     21,56 1,94
OA000100     0,279 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 4,32
OA000500     0,279 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 4,02
P01CEM0077  0,100 M3  MATERIAL GRANULAR 5-25 MM                                       4,02 0,40
P01CIAM182   1,000 ML  TUBERIA H. VIBROPRENSADO D=40 CM                                6,39 6,39

Mano de obra............................................................ 8,34
Maquinaria................................................................ 1,94
Materiales................................................................. 6,79

Suma la partida.......................................................... 17,07
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,09

12CA000700   ML  TUBERIA H. VIBROPRENSADO D=50 CM                                
Tubería de hormigón v ibroprensado de 50 cm. de diámetro interior de enchufe y  campana con junta elástica, clase
R, sobre capa de 10 cm. de espesor de material granular de tamaños comprendidos entre 5 y  25 mm compactado
por picado. Totalmente colocada.

M01BQ0032    0,100 H   CAMION GRUA                                                     21,56 2,16
OA000100     0,279 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 4,32
OA000500     0,279 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 4,02
P01CEM0077  0,110 M3  MATERIAL GRANULAR 5-25 MM                                       4,02 0,44
P01CIAM183   1,000 ML  TUBERIA H. VIBROPRENSADO D=50 CM                                15,42 15,42

Mano de obra............................................................ 8,34
Maquinaria................................................................ 2,16
Materiales................................................................. 15,86

Suma la partida.......................................................... 26,36
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,58

TOTAL PARTIDA...................................................... 27,94

12CA000800   ML  TUBERIA H. VIBROPRENSADO D=60 CM                                
Tubería de hormigón v ibroprensado de 60 cm. de diámetro interior de enchufe y  campana con junta elástica, clase
R, sobre capa de 10 cm. de espesor de material granular de tamaños comprendidos entre 5 y  25 mm compactado
por picado. Totalmente colocada.

P01CIAM184   1,000 ML  TUBERIA H. VIBROPRENSADO D=60 CM                                23,62 23,62
P01CEM0077  0,121 M3  MATERIAL GRANULAR 5-25 MM                                       4,02 0,49
OA000500     0,279 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 4,02
OA000100     0,279 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 4,32
M01BQ0032    0,120 H   CAMION GRUA                                                     21,56 2,59

Mano de obra............................................................ 8,34
Maquinaria................................................................ 2,59
Materiales................................................................. 24,11

Suma la partida.......................................................... 35,04
Costes indirectos ........................... 6,00% 2,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 37,14
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12CA000900   ML  TUBERIA H. ARMADO D=80 CMS                                      
Tubería de hormigón armado de 80 cm. de diámetro interior de enchufe y  campana con junta elástica, serie D, so-
bre capa de 20 cm. de espesor con material granular de tamaños comprendidos entre 5 y  25 mm compactado por
picado. Totalmente colocada.

M01BQ0032    0,150 H   CAMION GRUA                                                     21,56 3,23
OA000100     0,270 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 4,18
OA000500     1,079 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 15,55
P01CEM0077  0,290 M3  MATERIAL GRANULAR 5-25 MM                                       4,02 1,17
P01CIAM185   1,000 ML  TUBERIA H. ARMADO D=80 CM                                       33,42 33,42

Mano de obra............................................................ 19,73
Maquinaria................................................................ 3,23
Materiales................................................................. 34,59

Suma la partida.......................................................... 57,55
Costes indirectos ........................... 6,00% 3,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 61,00

13AA000100   UD  SEÑAL STOP                                                      
Señal reflex iva tipo B-300 octogonal de 60 cms. incluso poste de 3 m. y  cimentación. Completamente colocada.

02A0002      0,064 M3  HORMIGON EN MASA HM-15                                          57,69 3,69
OA000100     0,399 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 6,18
OA000500     0,799 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 11,51
P01CQM1591  1,000 UD  SEÑAL B-300 STOP 60 CMS                                         44,44 44,44
P01CQM1586  3,000 ML  POSTE GALVANIZADO CIRCULAR SEÑAL TRAFICO                   9,06 27,18
P01CQM1587  1,000 UD  JUEGO TORNILLERIA S. TRAFICO                                    0,81 0,81

Mano de obra............................................................ 18,70
Maquinaria................................................................ 0,04
Materiales................................................................. 75,07

Suma la partida.......................................................... 93,81
Costes indirectos ........................... 6,00% 5,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 99,44

13AA000200   UD  SEÑAL TRIANGULAR PELIGRO                                        
Señal reflex iva triangular de peligro de 70 cms. de lado, incluso poste de 3 m. y  cimentación. Completamente co-
locada.
9

02A0002      0,060 M3  HORMIGON EN MASA HM-15                                          57,69 3,46
OA000100     0,399 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 6,18
OA000500     0,799 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 11,51
P01CQM1586  3,000 ML  POSTE GALVANIZADO CIRCULAR SEÑAL TRAFICO                   9,06 27,18
P01CQM1587  1,000 UD  JUEGO TORNILLERIA S. TRAFICO                                    0,81 0,81
P01CQM1589  1,000 UD  SEÑAL TRIANGULAR PELIGRO 70 CM                                  43,17 43,17

Mano de obra............................................................ 18,64
Maquinaria................................................................ 0,03
Materiales................................................................. 73,64

Suma la partida.......................................................... 92,31
Costes indirectos ........................... 6,00% 5,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 97,85

6 de marzo de 2016 Página 54



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

13AA000300   UD  SEÑAL PROHIBICION Y OBLIGACION                                  
Señal reflex iva de prohibición y  obligación de 60 cms. de diámetro, incluso poste de 3 m. y  cimentación. Comple-
tamente colocada.

02A0002      0,060 M3  HORMIGON EN MASA HM-15                                          57,69 3,46
OA000100     0,399 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 6,18
OA000500     0,799 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 11,51
P01CQM1586  3,000 ML  POSTE GALVANIZADO CIRCULAR SEÑAL TRAFICO                   9,06 27,18
P01CQM1587  1,000 UD  JUEGO TORNILLERIA S. TRAFICO                                    0,81 0,81
P01CQM1588  1,000 UD  SEÑAL PROHIBICION D=60 CM                                       40,05 40,05

Mano de obra............................................................ 18,64
Maquinaria................................................................ 0,03
Materiales................................................................. 70,52

Suma la partida.......................................................... 89,19
Costes indirectos ........................... 6,00% 5,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 94,54

13AA000400   UD  SEÑAL INFORMACION                                               
Señal reflex iva de informacion de 60 cms. de lado incluso poste de 3 m. y  cimentación. Completamente colocada.

02A0002      0,064 M3  HORMIGON EN MASA HM-15                                          57,69 3,69
OA000100     0,399 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 6,18
OA000500     0,799 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 11,51
P01CQM1585  1,000 UD  SEÑAL INFORMACION 60 CMS REFLECT                                63,71 63,71
P01CQM1586  3,000 ML  POSTE GALVANIZADO CIRCULAR SEÑAL TRAFICO                   9,06 27,18
P01CQM1587  1,000 UD  JUEGO TORNILLERIA S. TRAFICO                                    0,81 0,81

Mano de obra............................................................ 18,70
Maquinaria................................................................ 0,04
Materiales................................................................. 94,34

Suma la partida.......................................................... 113,08
Costes indirectos ........................... 6,00% 6,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 119,86

13AA000405   UD  PANEL DE INFORMACION                                            
Panel reflex ivo de informacion de 100 x  20 cms. , incluso poste de 3,5
 m. y  cimentación. Completamente colocada.

02A0002      0,064 M3  HORMIGON EN MASA HM-15                                          57,69 3,69
OA000100     0,399 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 6,18
OA000500     0,799 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 11,51
P01CQM1599  1,000 UD  SEÑAL INFORMACION 100x 20 CMS REFLECTANTE                  75,00 75,00
P01CQM1586  3,500 ML  POSTE GALVANIZADO CIRCULAR SEÑAL TRAFICO                   9,06 31,71
P01CQM1587  1,000 UD  JUEGO TORNILLERIA S. TRAFICO                                    0,81 0,81

Mano de obra............................................................ 18,70
Maquinaria................................................................ 0,04
Materiales................................................................. 110,16

Suma la partida.......................................................... 128,90
Costes indirectos ........................... 6,00% 7,73

TOTAL PARTIDA...................................................... 136,63
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13AA000500   M2  SUPERFICIE PINTADA TERMOPLÁSTICO EN FRIO DE DOS COMPONENTES     
Superficie pintada con pintura reflectante termoplástica en frío de dos componentes en líneas de parada, flechas,
stop, cebreado, incluso premarcaje.

OA000200     0,300 H   OFICIAL 2ª                                                      15,09 4,53
M01BQ0026    0,150 H   SENOVENTE PESADA HOFMAN                                         28,57 4,29
P01CQM2357  1,500 M2  PINTURA TERMOPLASTICA EN FRIO DE DOS COMPONENTES  1,72 2,58

Mano de obra............................................................ 4,53
Maquinaria................................................................ 4,29
Materiales................................................................. 2,58

Suma la partida.......................................................... 11,40
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,08

13AA000600   ML  MARCA VIAL PINTURA REFLECTANTE                                  
Marca v ial a base de pintura acrílica especial ciudad, de 10 cms. de ancho, incluso premarcaje.

OA000200     0,010 H   OFICIAL 2ª                                                      15,09 0,15
P01CQM1357  0,065 KG  PINTURA REFLECTANTE ACRILICA ESPECIAL CIUDAD              0,74 0,05
M01BQ0026    0,005 H   SENOVENTE PESADA HOFMAN                                         28,57 0,14

Mano de obra............................................................ 0,15
Maquinaria................................................................ 0,14
Materiales................................................................. 0,05

Suma la partida.......................................................... 0,34
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,36

15AA000111   ML  C. TELEFONI 2 D=110 MM TRITUBO D=40 MM                          
Canalización telefónica formada por dos tubos de PVC rígido de 110 mm de diámetro y  tres tubos de 40 mm de
diámetro de PEAD, protección de hormigón en masa H-150, incluso alambre guía.

02A0002      0,162 M3  HORMIGON EN MASA HM-15                                          57,69 9,35
OA000100     0,100 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 1,55
OA000500     0,100 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 1,44
P01CNM0391  2,000 ML  TUBO RIGIDO PVC 110 MM                                          1,10 2,20
P01CNM0393  3,000 ML  TUBO RIGIDO PVC 63 MM                                           0,76 2,28

Mano de obra............................................................ 5,56
Maquinaria................................................................ 0,09
Materiales................................................................. 11,17

Suma la partida.......................................................... 16,82
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,83
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15BA000100   UD  ARQUETA TIPO M                                                  
Arqueta tipo M para acometida de telefono. Incluso, excavacion,colocacion y  tapa

5            0,150 M3  HORMIGON EN MASA HM-10                                          48,25 7,24
02A0011      0,300 M3  EXCAVACION EN ZANJA O POZO                                      4,68 1,40
02A0021      0,680 M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                                        14,70 10,00
OA000100     0,998 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 15,45
OA000500     0,998 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 14,38
P01CGM0164  16,000 KG  ACERO PERFIL ANGULAR                                            0,38 6,08
P01CGM0168  42,000 KG  ACERO CHAPA ELABORADA Y PINTADA                                 0,40 16,80
P01CFM0005  1,000 UD  ROTULACION                                                      7,61 7,61

Mano de obra............................................................ 40,30
Maquinaria................................................................ 0,88
Materiales................................................................. 37,78

Suma la partida.......................................................... 78,96
Costes indirectos ........................... 6,00% 4,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 83,70

15BA000110   UD  ARQUETA TIPO H                                                  
Arqueta tipo H para acometida de telefono. Incluso excavacion, colocacion y  tapa

02A0003      0,500 M3  HORMIGON HM-17,5                                                59,57 29,79
02A00111     0,800 M3  EXCAVACION EN ZANJA O POZO                                      4,68 3,74
02A0021      1,500 M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                                        14,70 22,05
M01BQ0029    0,150 H   VIBRADOR                                                        0,78 0,12
OA000100     0,998 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 15,45
OA000500     0,998 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 14,38
P01CFM0005  1,000 UD  ROTULACION                                                      7,61 7,61
P01CÑM0183  1,000 UD  TAPA PARA ARQUETA TIPO H                                        72,12 72,12

Mano de obra............................................................ 53,54
Maquinaria................................................................ 0,41
Materiales................................................................. 107,58

Suma la partida.......................................................... 165,26
Costes indirectos ........................... 6,00% 9,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 175,18
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15BA000200   UD  ARQUETA TIPO D                                                  
Arqueta tipo D de hormigón armado H-175. Incluso excavacion, colocacion y  tapa

02A0011      2,000 M3  EXCAVACION EN ZANJA O POZO                                      4,68 9,36
02A0003      1,000 M3  HORMIGON HM-17,5                                                59,57 59,57
02A0021      4,360 M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                                        14,70 64,09
02A0025      95,000 KG  ACERO AEH-400 S                                                 1,09 103,55
OA000100     1,498 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 23,19
OA000500     1,998 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 28,79
P01CGM0164  5,280 KG  ACERO PERFIL ANGULAR                                            0,38 2,01
P01CÑM0172  1,000 UD  TAPA PARA ARQUETA TIPO D                                        185,17 185,17
M01BQ0029    0,150 H   VIBRADOR                                                        0,78 0,12
P01CFM0005  1,000 UD  ROTULACION                                                      7,61 7,61

Mano de obra............................................................ 162,10
Maquinaria................................................................ 6,01
Materiales................................................................. 315,35

Suma la partida.......................................................... 483,46
Costes indirectos ........................... 6,00% 29,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 512,47

15BA000601   UD  PEDESTAL ARMARIO DISTRIBUCION                                   
Pedestal para armario de distribución.

02A0011      0,401 M3  EXCAVACION EN ZANJA O POZO                                      4,68 1,88
02A0021      0,780 M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                                        14,70 11,47
OA000100     0,998 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 15,45
OA000500     0,998 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 14,38
P01CFM0002  4,000 UD  PERNOS DE ANCLAJE                                               0,11 0,44
P01CGM0164  12,000 KG  ACERO PERFIL ANGULAR                                            0,38 4,56
P01CGM0169  0,405 KG  ACERO PERFIL TUBULAR                                            0,48 0,19
02A0004      0,057 M3  HORMIGON HM-20                                                  63,65 3,63

Mano de obra............................................................ 40,13
Maquinaria................................................................ 1,10
Materiales................................................................. 10,76

Suma la partida.......................................................... 52,00
Costes indirectos ........................... 6,00% 3,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 55,12
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1LGGGKBKG    UD  NICHO                                                           
Nicho para encastre de caja de seccionamiento según onse em 01 03 y  . de hormigón hm-15 incluida 4 metros de
canalización de doble tubería de polietileno. corrugado de d=160 mm., protección de hormigón hm-15, colocación
de caja eléctrica y  alambre guía.

02A0002      0,400 M3  HORMIGON EN MASA HM-15                                          57,69 23,08
OA000100     1,000 H   OFICIAL 1ª                                                      15,48 15,48
OA000500     4,000 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 57,64
P01CJM0534  0,004 MI  LADRILLO MACIZO PERF. 7 CM                                      82,30 0,33
P01CNM0174  6,000 ML  ALAMBRE GUIA 2 MM                                               0,15 0,90
P01CNM0392  6,000 ML  TUBO RIGIDO PVC 160 MM                                          5,21 31,26

Mano de obra............................................................ 79,46
Maquinaria................................................................ 0,23
Materiales................................................................. 49,00

Suma la partida.......................................................... 128,69
Costes indirectos ........................... 6,00% 7,72

TOTAL PARTIDA...................................................... 136,41

5            M3  HORMIGON EN MASA HM-10                                          
Hormigón en masa H-100 de cualquier consistencia, a pie de obra.

OA000500     1,099 H   PEON ORDINARIO                                                  14,41 15,84
P01CCD0001  0,185 TM  CEMENTO P-350 A GRANEL                                          89,98 16,65
P01CDM0081  0,639 TM  ARENA DE RIO                                                    4,00 2,56
P01CEM0083  1,398 TM  GRAVA Y GRAVILLA DE RIO                                         9,00 12,58
P01CFM0094  0,159 M3  AGUA                                                            0,34 0,05
M01BQ0024    0,549 H   HORMIGONERA 500 L                                               1,03 0,57

Mano de obra............................................................ 15,84
Maquinaria................................................................ 0,57
Materiales................................................................. 31,84

Suma la partida.......................................................... 48,25
Costes indirectos ........................... 6,00% 2,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 51,15

E020         Ud  CONTENEDORES 3.200 LTS                                          
Contenedor compatible con el sistema de carga lateral con capacidad para 3.200 litros fabricados en polietileno de
alta densidad, similar a los instalados en el resto de la ciudad.

P00303       1,000 UD  CONTENEDORES 3.200 LTS                                          733,00 733,00

Materiales................................................................. 733,00

Suma la partida.......................................................... 733,00
Costes indirectos ........................... 6,00% 43,98

TOTAL PARTIDA...................................................... 776,98
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E17BD020     ud  Toma de tierra indep. con pica                                  
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de d= 14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable de cobre de
35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y  puente de prueba.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         24,68 24,68
O01OB220     1,000 h.  Ay udante electricista                                           23,08 23,08
P15EA010     1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     21,77 21,77
P15EB010     20,000 m.  CONDUC COBRE DESNUDO 35 MM2                                     2,79 55,80
P15ED030     1,000 ud  Sold. alumino t. cable/placa                                    3,52 3,52
P15EC010     1,000 ud  Registro de comprobación + tapa                                 27,48 27,48
P15EC020     1,000 ud  Puente de prueba                                                9,41 9,41
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,75 0,75

Mano de obra............................................................ 47,76
Materiales................................................................. 118,73

Suma la partida.......................................................... 166,49
Costes indirectos ........................... 6,00% 9,99

TOTAL PARTIDA...................................................... 176,48

RBT.16       UD  CAJA DE DISTRIBUCIÓN PARA URBANIZACIÓN                          
Caja de distribución para urbanización con una salida seccionable y  otra protegida, colocada en nicho mural con
puerta metálica según normas de la compañía suministradora, con grado de inflamabilidad según UNE-EN
60.439-3, y  un grado de protección instalada IP 43 según UNE 20.324 E IK 09 según UNE-EN 50.102 y  serán
precintables, incluidas cuchichas, cartuchos fusibles, pequeño material y  ayudas de albañilería, incluso suministro
y colocación de tres tubos de polietileno de 160 mm desde cajas hasta arqueta ejecutada según normas UNE y
normas de la comañía suministradora.  Medida la unidad conexionada.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         24,68 12,34
O01OB220     0,500 h.  Ay udante electricista                                           23,08 11,54
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,75 0,75
1LGGGKBKG  1,000 UD  NICHO                                                           128,69 128,69
P15GDDH      1,000 ud  Caja distribución+ cuchillas                                    454,00 454,00

Mano de obra............................................................ 103,34
Maquinaria................................................................ 0,23
Materiales................................................................. 503,75

Suma la partida.......................................................... 607,32
Costes indirectos ........................... 6,00% 36,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 643,76
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1.- PRESUPUESTO DE EJECUCION. 
 
 El presupuesto de ejecución de la obra refleja las distintas unidades de obra 
necesarias para la ejecución de este proyecto, estas se agrupan en capítulos que resumidos 
se adjuntan en la página siguiente con un PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
que asciende a la cantidad de 807.049,10 €. 
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2.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 
 
 Al presupuesto de Ejecución Material le aplicamos los coeficientes del 13% de 
Gastos Generales, el 6 % de Beneficio Industrial y el I.V.A. vigente que asciende al 21 %, 
con lo que obtenemos  el  Presupuesto Base de Licitación. 
 
Total Presupuesto Ejecución Material………..……..…                  807.049,10 €. 
 
  13,00 % Gastos Generales …………………………    104.916,38 € 
   6,00 % Beneficio Industrial…………………………    48.422,95 € 
 
SUMA DE G.G. y B.I…………….……………………………         153.339,33 € 
 
SUMA ………………………………………………………..…       960.388,43 € 
 
OBRA ÁREA EFECTIVA .......................................................       429.780,19 € 
 
SUMA ………………………………………………………..         1.390.168,62 € 
 
 (21% I.V.A).............................................................................  201.681,57 € 
 
TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN ....................... 1.682.104,03 € 
  
 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLON 
SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CUATRO EUROS CON TRES 
CENTIMOS DE EURO. 

 
3.- DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS. EXPROPIACIONES 
 
 El promotor de las obras garantizará la disponibilidad de los terrenos necesarios 
para la ejecución de las  obras dentro de su ámbito. 
 
4.- PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION 
 
 El Presupuesto para conocimiento de la Administración se corresponde con la suma 
de los presupuestos reflejados anteriormente, y asciende a la cantidad de 1.682.104,03 € 
 
 
 

 
 

Jerez, Febrero de 2016 
                     El arquitecto 

                 Fco. Javier Pérez de Eulate Vargas 
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CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

De acuerdo con el RD 105/2008, por la que se regula la gestión de los residuos de 
construcción y demolición, se presenta el presente Plan de Gestión de Residuos de 
Construcción (urbanización) y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 3, 
con el siguiente contenido: 

1.1- Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002) 

1.2- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3) 

1.3- Medidas de segregación “in situ” 

1.4- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos (indicar 
cuales) 

1.5- Operaciones de valorización “in situ” 

1.6- Destino previsto para los residuos. 

1.8- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que 
formará parte del presupuesto del proyecto. 
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PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

1.1.- Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista 
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o 
sus modificaciones posteriores.  

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, 
químicas o biológicas significativas.  

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan 
negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan 
dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se 
contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y 
demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación 
domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista 
Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en 
el computo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean 
considerandos peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

A.1.: RCDs Nivel I 
  
 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN 
x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas 

en el código 17 05 03 
  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados 

en el código 17 05 06 
  17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado 

en el código 17 05 07 
  

A.2.: RCDs Nivel II 
  
 RCD: Naturaleza no pétrea 
    
 1. Asfalto  

x  17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 
17 03 01 

 2. Madera  
 17 02 01  Madera 
 3. Metales  
  17 04 01 Cobre, bronce, latón 
  17 04 02 Aluminio 
  17 04 03 Plomo 
  17 04 04 Zinc 
x 17 04 05 Hierro y Acero 
  17 04 06 Estaño 
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  17 04 06 Metales mezclados 
  17 04 11 Cables distintos de los especificados en el 

código 17 04 10 
 4. Papel  
x 20 01 01 Papel 
 5. Plástico  
x 17 02 03 Plástico 
 6. Vidrio  
 17 02 02 Vidrio 
 7. Yeso  
 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso 

distintos a los del código 17 08 01 
  
  
 RCD: Naturaleza pétrea 
    
 1. Arena Grava y otros áridos   
  01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos 

de los mencionados en el código 01 04 07 
x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 
  
 2. Hormigón   
x 17 01 01 Hormigón 
  
 3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos   

 x 17 01 02 Ladrillos 
 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 
 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 

materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 1 7 01 06. 

  
 4. Piedra   
  17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 

17 09 01, 02 y 03 
  
  
 RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
    
 1. Basuras 

 20 02 01 Residuos biodegradables 
 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

 2. Potencialmente peligrosos y otros 
 17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y 

materiales cerámicos con sustancias peligrosas 
(SP's) 

  17 02 04 Madera, vidrio o plástico con sustancias 
peligrosas o contaminadas por ellas 
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x 17 03 01 
Mezclas bituminosas que contienen alquitrán 
de hulla 

x 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

  17 04 09 
Residuos metálicos contaminados con 
sustancias peligrosas 

  17 04 10 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán 
de hulla y otras SP's 

  17 06 01 
Materiales de aislamiento que contienen 
Amianto 

  17 06 03 
Otros materiales de aislamiento que contienen 
sustancias peligrosas 

  17 06 05 
Materiales de construcción que contienen 
Amianto 

  17 08 01 
Materiales de construcción a partir de yeso 
contaminados con SP's 

  17 09 01 
Residuos de construcción y demolición que 
contienen mercurio 

  17 09 02 
Residuos de construcción y demolición que 
contienen PCB's 

  17 09 03 
Otros residuos de construcción y demolición 
que contienen SP's 

17 06 04 
Materiales de aislamientos distintos de los 17 
06 01 y 03 

  17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 

  17 05 05 
Lodos de drenaje que contienen sustancias 
peligrosas 

  17 05 07 
Balastro de vías férreas que contienen 
sustancias peligrosas 

15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) 

  13 02 05 
Aceites usados (minerales no clorados de 
motor,…) 

  16 01 07 Filtros de aceite 
  20 01 21 Tubos fluorescentes 

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 
16 06 03 Pilas botón 

15 01 10 
Envases vacíos de metal o plástico 
contaminado 

x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 

x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 
15 01 11 Aerosoles vacios 

  16 06 01 Baterías de plomo 
13 07 03 Hidrocarburos con agua 

  17 09 04 
RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 
02 y 03 
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1.2.- Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en 
toneladas y metros cúbicos. 

La estimación se realizará en función de la categoría del punto 1 

Obra Nueva urbanización: En ausencia de datos más contrastados se manejan 
parámetros estimativos estadísticos de 20cm de altura de mezcla de residuos por 
m² construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³. 

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 

Estimación de residuos en OBRA NUEVA     
  
Superficie ámbito urbanización total 36.910,50 m² 
Volumen de residuos (S x 0,010) 369,10 m³ 
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,0 Tn/m³ 
Toneladas de residuos 369,10 Tn 
  
Estimación de volumen de tierras 
procedentes de la excavación. Superficie de 
viales  4.498,88 m² x 0,5m 

 
2.249,44 m³ 

Presupuesto estimado de la obra 1.168.217,33 € 
Presupuesto de movimiento de tierras en 
proyecto 105.140€ € 

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los 
datos estadísticos disponibles de la composición en peso de los RCDs que van a los 
vertederos, se consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de 
residuo. 

A.1.: RCDs Nivel II     

    Tn d V 
Evaluación teórica del peso por tipología de 
RDC   

Toneladas de 
cada tipo de 

RDC 

Densidad tipo   
(entre 1,5 y 

0,5) 

m³ 
Volumen de 

Residuos 
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN       

Tierras y pétreos procedentes de la 
excavación estimados directamente desde 
los datos de proyecto   

2.249,44 1,00 2.249,44 

A.2.: RCDs Nivel II     

  % Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de 
RDC 

% de peso 
(según 
CC.AA 
Madrid) 

Toneladas de 
cada tipo de 

RDC 

Densidad tipo   
(entre 1,5 y 

0,5) 

m³ 
Volumen de 

Residuos 
RCD: Naturaleza no pétrea         
1. Asfalto 12,0% 89,23 1,30 68,64 
2. Madera 10,0% 74,36 0,60 123,93 
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3. Metales 5,0% 37,18 1,50 24,79 
4. Papel 2,0% 14,87 0,90 16,52 
5. Plástico 3,0% 22,31 0,90 24,79 
6. Vidrio 1,0% 7,44 1,50 4,96 
7. Yeso 4,0% 29,74 1,20 24,79 
TOTAL estimación  37,0% 275,13   288,42 
    
RCD: Naturaleza pétrea         
1. Arena Grava y otros áridos 10,0% 74,36 1,50 49,57 
2. Hormigón 12,0% 89,23 1,50 59,49 
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 20,0% 148,72 1,50 99,15 
4. Piedra 10,0% 74,36 1,50 49,57 
TOTAL estimación  52,0% 386,67   257,78 
    
RCD: Potencialmente peligrosos y otros         
1. Basuras 10,0% 74,36 0,90 82,62 
2. Potencialmente peligrosos y otros 1,0% 7,44 0,50 14,87 
TOTAL estimación  11,0% 81,80   97,49 
 

1.3. Medidas para la prevención de residuos 

Los residuos inertes son los residuos no peligrosos que no experimentan 
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. No son solubres ni 
combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni son 
biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto 
de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 
humana. 

 
Los residuos inertes procederán de: 
Excavaciones. Normalmente son tierras limpias que son reutilizadas en rellenos o 
para regularizar la topografía del terreno. 
Escombros de construcción y demolición 
 

Se garantizará en todo momento:  
 

Comprar la cantidad justa de materias para la construcción, evitando adquisiciones 
masivas, que provocan la caducidad de los productos, convirtiéndolos en residuos. 

Evitar vertidos incontrolados de residuos de construcción y demolición. 
 

Evitar la quema de residuos de construcción y demolición. 
Habilitar una zona para acopiar los residuos inertes, que no estará en: 

- Cauces. 
- Vaguadas. 

- Lugares a menos de 100 m. de las riberas de los ríos. 
- Zonas cercanas a bosques o áreas de arbolado. 

- Espacios públicos. 
Los residuos de construcción y demolición inertes se trasladarán al vertedero, ya 

que es la solución ecológicamente más económica. 
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Antes de evacuar los escombros se verificará que no estén mezclados con otros 
residuos. 

Reutilizar los residuos de construcción y demolición: 
- Las tierras y los materiales pétreos exentos de contaminación en obras 

de construcción, restauración, acondicionamiento o relleno. 
- Los procedentes de las obras de infraestructura incluidos en el Nivel I, 

en la restauración de áreas degradadas por la actividad extractiva de 
canteras o graveras, utilizando los planes de restauración. 

1.4.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección). 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición 
deberán separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de 
dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere 
las siguientes cantidades 

Hormigón 80,00 T
Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T
Metales 2,00 T
Madera 1,00 T
Vidrio 1,00 T
Plásticos 0,50 T
Papel y cartón 0,50 T

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

x Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 
 Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, 

metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en 
caso de superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 
105/2008 

x Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, 
y posterior tratamiento en planta 

1.5.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos (en este caso se identificará el destino previsto) 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 
materiales (propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO 
INICIAL 

 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o 
en emplazamientos externos, simplemente serán 
transportados a vertedero autorizado 

Externo 

x Reutilización de tierras procedentes de la excavación Propia obra 

 Reutilización de residuos minerales o pétreos en 
áridos reciclados o en urbanización 
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 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, 
vidrio… 

 

 Reutilización de materiales metálicos  
 Otros (indicar)  

1.6.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 
materiales (propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar 
energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no 
disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 
 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 
 Regeneración de ácidos y bases 
 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la 
Comisión 96/350/CE 

 Otros (indicar) 

1.7.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ" 
(indicando características y cantidad de cada tipo de residuos) 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso 
autorizadas por la Comunidad de Madrid para la gestión de residuos no peligrosos. 

Terminología: 

RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 

RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 

RNP:  Residuos NO peligrosos 

RP: Residuos peligrosos 
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A.1.: RCDs Nivel I Porcentajes estimados 
   
 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN Tratamiento Destino Cantidad 
x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en 

el código 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 2.249,44 Diferencia tipo RCD 
  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en 

el código 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00 0,15 
  17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en 

el código 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00 0,05 
   

A.2.: RCDs Nivel II 
   
 RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad 
    
 1. Asfalto  
  17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 

03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD 89,23 Total tipo RCD 
 2. Madera  
x 17 02 01  Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 74,36 Total tipo RCD 
 3. Metales  
  17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado 

Gestor autorizado RNPs 

0,00 0,10 
  17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00 0,07 
  17 04 03 Plomo   0,00 0,05 
  17 04 04 Zinc   0,00 0,15 
x 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 74,36 Diferencia tipo RCD 
  17 04 06 Estaño   0,00 0,10 
  17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00 0,25 
  17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 

17 04 10 Reciclado 0,00 0,10 
 4. Papel  
x 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 14,87 Total tipo RCD 
 5. Plástico  
x 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 22,31 Total tipo RCD 
 6. Vidrio  
x 17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 7,44 Total tipo RCD 
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 7. Yeso  
x 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso 

distintos a los del código 17 08 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 29,74 Total tipo RCD 
   
   
 RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad 
    
 1. Arena Grava y 

otros áridos 
  

  01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de 
los mencionados en el código 01 04 07 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 0,25 

x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 74,36 Diferencia tipo RCD 
   
 2. Hormigón   
x 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 89,23 Total tipo RCD 
     
 3. Ladrillos , 

azulejos y otros 
cerámicos 

    

  17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 0,35 
x 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 52,05 Diferencia tipo RCD 
x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos distintas de las especificadas en el 
código 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 96,67 0,25 

   
 4. Piedra   
  17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 

09 01, 02 y 03 Reciclado   74,36 Total tipo RCD 
   
   
 RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad 
    
 1. Basuras 
x 20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 26,03 0,35 
x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 48,33 Diferencia tipo RCD 
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 2. Potencialmente peligrosos y otros 
x 17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes 

cerámicos con sustancias peligrosas (SP's) Depósito Seguridad 

Gestor autorizado RPs 

0,07 0,01 
  17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas 

o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,01 

x 17 03 01 
Mezclas bituminosas que contienen alquitran 
de hulla Depósito / Tratamiento 0,30 0,04 

x 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento 0,11 0,02 

  17 04 09 
Residuos metálicos contaminados con 
sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,01 

  17 04 10 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran 
de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,20 

  17 06 01 
Materiales de aislamiento que contienen 
Amianto Depósito Seguridad 0,00 0,01 

  17 06 03 
Otros materiales de aislamiento que 
contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 0,00 0,01 

  17 06 05 
Materiales de construcción que contienen 
Amianto Depósito Seguridad 0,00 0,01 

  17 08 01 
Materiales de construcción a partir de yeso 
contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,01 

  17 09 01 
Residuos de construcción y demolición que 
contienen mercúrio Depósito Seguridad 0,00 0,01 

  17 09 02 
Residuos de construcción y demolición que 
contienen PCB's Depósito Seguridad 0,00 0,01 

  17 09 03 
Otros residuos de construcción y demolición 
que contienen SP's Depósito Seguridad 0,00 0,01 

x 17 06 04 
Materiales de aislamientos distintos de los 17 
06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,07 0,01 

  17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 

Gestor autorizado RPs 

0,00 0,01 

  17 05 05 
Lodos de drenaje que contienen sustancias 
peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,01 

  17 05 07 
Balastro de vías férreas que contienen 
sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento 0,00 0,01 

x 15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento 0,07 0,01 
  13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de Depósito / Tratamiento 0,00 0,02 
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motor,…) 

  16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento 0,00 0,01 
  20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento 0,00 0,02 
x 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento 0,07 0,01 
x 16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento 0,07 0,01 

x 15 01 10 
Envases vacíos de metal o plastico 
contaminado Depósito / Tratamiento 3,76 Diferencia tipo RCD 

x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento 1,49 0,20 
x 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento 0,11 0,02 
x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento 0,56 0,08 
x 15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento 0,37 0,05 
  16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento 0,00 0,01 
x 13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento 0,37 0,05 

  17 09 04 
RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 
02 y 03 Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 0,00 0,02 
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2. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA GESTION DE RESIDUOS. 
Con carácter General: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo 
a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 
modificaciones posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el 
tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o 
sacos industriales homologados. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a 
la Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de 
vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Comunidad 
Autónoma. 

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no 
sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean 
apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

Con carácter Particular: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se 
marcan aquellas que sean de aplicación a la obra) 

x 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligroso, 
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados 
y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o 
valiosos (cerámicos, mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las 
instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan 

x 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales 
iguales o inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y 
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en 
acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados 
del resto de residuos 
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x 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, 
chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y 
segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

x 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de 
al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, 
teléfono del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el 
registro de transportistas de residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003 de 20 
de marzo de Residuos de la CAM. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros 
medios de contención y almacenaje de residuos. 

x 

El responsable de la obra  a la que presta servicio el contenedor adoptará las 
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos al mismo. Los 
contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de 
trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan 
servicio. 

x En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 
procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. 

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 
licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una 
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto 
por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje 
o gestores de RCDs adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su 
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino 
final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la 
autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se 
deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e 
inscritos en el registro pertinente 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales 
de retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se 
hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la 
legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas 
municipales 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de 
comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la 
legislación y autoridad municipal correspondiente. 

x 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la 
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder 
considerarlos como peligroso o no peligrosos. 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 
108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al 
respecto. 

x Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como 
escombros 

x Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos 
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de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la 
contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes 
peligrosos 

x 
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o 
recuperación de los suelos degradados serán retiradas y almacenada durante el 
menor tiempo posible en cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la 
humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 

 Otros (indicar) 
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3. VALORACIÓN 
Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción 

y demolición, coste que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte. 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión 
de los residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material. 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza) 
    

Tipología RCDs Estimación (m³) 

Precio gestión en 
Planta / Vestedero / 

Cantera / Gestor     
(€/m³) 

Importe (€) % del presupuesto 
de Obra 

A1 RCDs Nivel I 
Tierras y pétreos de la excavación 2.249,44 0,50 1.124,72 1,252%
Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 € 1,252%
    
A2 RCDs Nivel II 
RCDs Naturaleza Pétrea 257,78 12,00 3.093,38 0,265%
RCDs Naturaleza no Pétrea 288,42 14,00 4.037,81 0,345%
RCDs Potencialmente peligrosos 97,49 16,00 1.559,91 0,133%
Orden 2690/2006 CAM establece un límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra 0,745%

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN  
B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I 0,00 0,0000%
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II 0,00 0,0000%
B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc… 1.000,08 0,086%

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 10.815,90 2,081%

 El presupuesto por Gestión de Residuos asciende a la cantidad de DIEZ MIL 
OCHOCIENTOS QUINCE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS DE EURO. 

 
 

 
Jerez, Febrero de 2016 

                     El arquitecto 
                 Fco. Javier Pérez de Eulate Vargas 
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ANEJO Nº23   
 
 

PLAN DE CONTROL Y CALIDAD 
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1.- NORMATIVA 
 
Será de aplicación al presente proyecto el DECRETO 67/2011, de 5 de abril,  de la 

Junta de Andalucía por el que se regula el control de calidad de la construcción y obra 
pública. Dicho Decreto tiene por objeto regular el control de calidad de la construcción y 
obra pública, el Registro de laboratorios de ensayos y de entidades de control de calidad de 
la construcción y obra pública de Andalucía, y establecer los requisitos exigibles para el 
ejercicio de la actividad de los laboratorios de ensayos y de las entidades de control de 
calidad para la prestación de asistencia técnica a las obras citadas. 
  

2.-  ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE CALIDAD 
 
En general, el servicio de Aseguramiento de Calidad de una obra estará formado 

por personal de esa especialidad de la empresa constructora o bien será personal de una 
empresa especializada en Aseguramiento de Calidad, contratada para tal fin por la 
Contrata, con adecuada autoridad en la obra. 

  
A continuación se indican la autoridad y responsabilidades en la obra de referencia 

y su conexión con la organización de la calidad de la empresa. 
 

2.1.-  Organización general en obra 
  
Se establecerá una organización de Aseguramiento de Calidad en Obra y un 

Departamento de Obra dependiente del Delegado 
 
Este departamento de Obra está constituido por las Secciones de Producción, 

Control de Calidad y Oficina Técnica. 
  
De la sección de Producción de Control de Calidad dependen los grupos de 

Inspección, Laboratorio de Ensayos y Control de Planos y Documentos. 
  
De la Sección de Oficina Técnica dependen los grupos de Topografía y 

Delineación. 
 
La sección de Aseguramiento de Calidad en Obra se establece debidamente 

coordinada con el Departamento de Obra, pero dependiendo directamente del Jefe del 
Servicio de Aseguramiento de Calidad de la empresa.  

  
El Jefe de Aseguramiento de Calidad en Obra tiene acceso a todas las secciones y 

grupos del Departamento de Obra. 
 
Esta organización se rige por el Manual de Aseguramiento de Calidad que aquí se 

expone, así como por los Pliegos de Condiciones, y cuantas normas, especificaciones, 
códigos y otros documentos contractuales que sean de aplicación. 
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2.2. - Sección de Aseguramiento de Calidad en Obra.  
  
Está compuesta por el Jefe de Aseguramiento de Calidad de Obra, que será un 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o técnico competente, y los Supervisores de 
aseguramiento de Calidad necesarios. 

  
Comprueba que las actividades de obra, relacionadas con la calidad, se llevan a 

cabo adecuadamente, atendiendo entre otros al logro de los siguientes objetivos por parte 
de la Sección de Control de Calidad son los siguientes: 

   
Laboratorios de Ensayos: 
 
Comprobación de que la toma de muestras para ensayos, elaboración de probetas y 

realización de los mismos, tiene lugar en el período especificado, frecuencia y número 
requerido y que los resultados se documentan adecuadamente, todo ello según las normas y 
especificaciones aplicables. 

  
Comprobación del adecuado estado y calibración de los equipos de medición y 

ensayos. 
  
a) Grupo de Inspección: 
Comprobación de que los inspectores de Control de Calidad realizan inspecciones, 

ensayos y pruebas pertinentes, en las áreas y tajos asignados y que en cada caso conocen su 
cometido y documentan adecuadamente los resultados y normas o procedimientos 
aplicables. 

 
b) Grupo de Control de Planos y Documentos: 
Comprobación de que los Planos y Documentos aplicables se reciben, revisan, 

comprueba, emiten y archivan adecuadamente y con la prontitud requerida, como para 
evitar errores u omisiones que pueden originar perjuicios en la calidad. 
 

2.3. - Funciones de los Supervisores de Aseguramiento de Calidad.  
  
Los Supervisores de Aseguramiento de Calidad realizan auditorías periódicas a la 

Oficina Técnica, para asegurar que todas las medidas de control y normas de calidad son 
aplicadas de forma eficiente. La periodicidad de estas auditorías anteriores, pero como 
mínimo se realizarán cada mes. 

 
Los supervisores de Aseguramiento de Calidad realizan visitas periódicas de 

inspección a la  Sección de Control de Calidad, con el fin se asegurar, de forma eficiente, 
el desarrollo de las especificaciones, normas, códigos y controles de calidad exigidos . 
Estas visitas serán realizadas con una periodicidad que dependerá de los resultados de las 
visitas anteriores, como mínimo será de un treinta por ciento de los controles realizados 
para el proyecto en cuestión, pudiendo ser ampliado este porcentaje cuando las necesidades 
así lo requieran. 

 
Los Supervisores de Aseguramiento  de Calidad realizan controles de inspección a 

la Sección de Producción. Estos controles se realizan mediante la presencia de uno o varios 
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Supervisores en el área de producción, pudiendo por ello considerarse el porcentaje de 
inspección elevado. 

  
Cuando en una fase de fabricación, por así considerarlo, sea necesaria una mayor 

atención de la inspección, entonces uno de los Supervisores de Aseguramiento de Calidad 
permanecerá presente mientras dure esta fase de fabricación. 

 
A los suministradores se les efectuarán inspecciones y auditorías de fabricación 

para verificar que sus sistemas de calidad permiten garantizar los requisitos de calidad 
exigibles a la Contrata. 

  
- Jefe de la Unidad: 
1 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o 1 Ingeniero Técnico de Obras 

Públicas con experiencia en control y Garantía de Calidad. 
  
- Jefe de Laboratorio: 
1 Licenciado en Ciencias con experencia en Laboratorio de Control de Calidad. 
  
- Jefe de Grupo de Inspección de Obra: 
1 Ingeniero Técnico de Obras Públicas con experiencia en control de Ejecución de 

Obra. 
 
- Jefe del Grupo de Control de Planos y Documentos: 
1 Ingeniero Técnico Topógrafo con experiencia en trabajos de Control de Calidad. 
 
3.-  TRATAMIENTO DE LAS NO CONFORMIDADES 
 
El Director de Obra, si lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier momento la 

realización de ensayos para lo cual la empresa constructora, avisado previamente por 
escrito, facilitará los medios necesarios para realizar estos ensayos, de las que se levantará 
acta, y los resultados obtenidos en ellos prevalecerán sobre cualquier otro anterior. 

   
Clasificado el material por lotes, los ensayos se efectuarán sobre muestras tomadas 

de cada lote, de forma, que los resultados que se obtengan se asignarán al total del lote. 
  
Cuando una muestra no satisfaga un ensayo, se repetirá éste mismo sobre dos 

muestras más del lote ensayado. Si también falla uno de estos ensayos, se rechazará el lote 
ensayado, aceptándose si el resultado de ambos es bueno. 

 
4.- AUDITORIAS DE CALIDAD INTERNAS 
  
Debe reflejarse a asignación de responsabilidades en la Empresa en relación con el 

Control de Calidad. 
  
Dicha asignación es necesaria tanto si el Control de Calidad lo realiza la propia 

Empresa (Autocontrol) como si se encarga a un laboratorio externo. 
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5.-  PROCEDIMIENTOS. NORMAS PARA SU REDACCIÓN 
 
Se debe de utilizar en lo posible normas españolas cuyos procedimientos de ensayo 

y parámetros mecánicos sean asequibles y fácilmente asimilables por el personal de control 
de calidad (Normas UNE o NLT). Los procedimientos no desarrollados en normas 
españolas, pero que pueden obtenerse en España con relativa facilidad son los 
correspondientes a: 

 - Normas Alemanas ...................... DIN  
 - Normas Francesas ..................... AFNOR o LCPC 
 - Normas Suizas ........................... SNV 
 - Normas estadounidenses .......... ASTM o AASHO 
 - Normas británicas ...................... BS 
 
6.-  PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
 En las hojas adjuntas se refleja la relación de las inspecciones y ensayos 

correspondientes a las unidades de obra del proyecto.  
 

 
 

 
 

Jerez, Febrero de 2016 
                     El arquitecto 

                 Fco. Javier Pérez de Eulate Vargas 
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 Nº   TAMAÑO LOTE   Nº   TAMAÑO LOTE  

    

    

 Ensayo de compactación. Próctor normal    UNE 103500   Pliego proyecto   1   500 m / Tipo material   1   500 m / Tipo material  

 Contenido de materia orgánica en suelos    UNE 103204   Pliego proyecto   1   500 m / Tipo material   1   500 m / Tipo material  

 Contenido de sales solubles en suelos    NLT 114   Pliego proyecto   1   500 m / Tipo material   1   500 m / Tipo material  

 Contenido de yeso en suelos    NLT 115   Pliego proyecto   1   500 m / Tipo material   1   500 m / Tipo material  

 Ensayo de colapso en suelos    NLT 254   Pliego proyecto   1   500 m / Tipo material   1   500 m / Tipo material  

 Ensayo de hinchamiento libre en edómetro    UNE-103601   Pliego proyecto   1   500 m / Tipo material   1   500 m / Tipo material  

 1.2.- Identificación de los materiales de relleno (de excavación o 

de aportación)         

 Ensayo de compactación. Próctor normal    UNE 103500   Pliego proyecto   1   1.000 m3   1   10.000 m3  

 Ensayo de compactación. Próctor modificado    UNE 103501   Pliego proyecto   1   1.000 m3   1   10.000 m3  

 Análisis granulométrico de suelos    UNE 103101   Pliego proyecto   1   5.000 m3   1   10.000 m3  

 Límites de Atterberg    UNE 103103-103104   Pliego proyecto   1   5.000 m3   1   10.000 m3  

 Contenido de materia orgánica en suelos    UNE 103204   Pliego proyecto   1   10.000 m3   1   10.000 m3  

 Contenido de sales solubles en suelos    NLT 114   Pliego proyecto   1   10.000 m3   1   10.000 m3  

 Contenido de yeso en suelos    NLT 115   Pliego proyecto   1   10.000 m3   1   10.000 m3  

 Ensayo de colapso en suelos    NLT 254   Pliego proyecto   1   10.000 m3   1   10.000 m3  

 Ensayo de hinchamiento libre en edómetro    UNE-103601   Pliego proyecto   1   10.000 m3   1   10.000 m3  

 Contenido de sulfatos    EHE (Anejo 5)   Pliego proyecto / EHE   1   10.000 m3   1   10.000 m3  

 Acidez Baumann-Gulli    EHE (Anejo 5)   Pliego proyecto / EHE   1   10.000 m3   1   10.000 m3  

 Resistividad del terreno  

 

 NF EN 61010-1,  NF EN 

61557 parte 1 y 5,   NF 

EN 61326-1   

 Pliego proyecto  

 1   500 m/ Tipo material   1   500 m/ Tipo material  

 1.3.- Compactación         

 1.3.1- Compactación en zona urbana         

 Densidad y humedad in situ (recubrimiento tubería)    ASTM-D-3017 / D-2922   Pliego proyecto   5   100 ml   5   500 ml  

 Densidad y humedad in situ (relleno superior zanja)    ASTM-D-3017 / D-2922   Pliego proyecto   5   100 ml / Tongada   5   500 ml / Tongada  

 1.3.2- Compactación en zona rural         

 Densidad y humedad in situ (recubrimiento tubería)    ASTM-D-3017 / D-2922   Pliego proyecto   5   500 ml   5   500 ml  

 Densidad y humedad in situ (relleno superior zanja)    ASTM-D-3017 / D-2922   Pliego proyecto   5   500 ml / Tongada   5   500 ml / Tongada  

 2.- ARENA EN LECHO DE ZANJAS         

 Análisis granulométrico de áridos    UNE EN 933-1   Pliego proyecto   1   500 m   1   1.000 m / Tipo material  

 Contenido de cloruros solubles en agua en áridos    UNE-EN 1744-1   Pliego proyecto   1   500 m   1   Tipo / Procedencia  

 Contenido de compuestos de azufre    UNE-EN 1744-1   Pliego proyecto   1   500 m   1   Tipo / Procedencia  

 3.- HORMIGÓN EN ELEMENTOS AUXILIARES         

 3.1.- Asiento y protección de conducciones         

 Resistencia a compresión    UNE-83300, 1, 3, 4   Pliego proyecto / E.H.E.   2   500 ml   1   500 ml  

 Consistencia en Cono de Abrams    UNE-83313   Pliego proyecto / E.H.E.   2   500 ml   1   500 ml  

 3.2.- Pequeños pozos y arquetas (Menos de 3 m2 de superficie 

en planta)         

 Resistencia a compresión    UNE-83300, 1, 3, 4   Pliego proyecto / E.H.E.   2   20 ud   2   20 ud  

 Consistencia en Cono de Abrams    UNE-83313   Pliego proyecto / E.H.E.   2   20 ud   2   20 ud  

 3.3.- Grandes pozos y arquetas (Más de 3 m2 de superficie en 

planta)         

 Resistencia a compresión    UNE-83300, 1, 3, 4   Pliego proyecto / E.H.E.   2   100 m3   2   100 m3  

 Consistencia en Cono de Abrams    UNE-83313   Pliego proyecto / E.H.E.   2   100 m3   2   100 m3  

 3.4.- Otros elementos         

 Resistencia a compresión    UNE-83300, 1, 3, 4   Pliego proyecto / E.H.E.   2   100 m3   2   100 m3  

NOTAS:

Las pruebas de funcionamiento de las conducciones se realizarán de manera conjunta con el contratista, en cumplimiento de los P.P.T.G. Del M.O.P.U.. El equipo de control de recepción aportará a dichas pruebas los 

medios de medida calibrados y   realizará la supervisión de las condiciones de ensayo. Todos los medios auxiliares serán de cuenta del contratista con cargo al control de producción.

Para el control de los materiales de los distintos tipos de conducción, en aquellas características en que no se prevea la realización de ensayos de recepción, se exigirá la entrega del correspondiente certificado 

acreditativo de calidad del producto, y en caso de no tenerlos, los certificados de los  ensayos completos.

 1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA ZANJAS

 1.1.- Identificación del fondo de la zanja. Terreno natural subyacente  
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 Consistencia en Cono de Abrams    UNE-83313   Pliego proyecto / E.H.E.   2   100 m3   2   100 m3  

 4.1.- Características del material         

 4.1.1.- Fundición         

 Verificación planta prefabricados    Modelo GIASA   Pliego proyecto/P.P.T.G.T.A.A.   1   Procedencia   1   Procedencia  

 Tracción    UNE EN 545   Pliego proyecto/P.P.T.G.T.A.A.   1   200 Tubos   1   Tipo / Diámetro  

 Alargamiento rotura    UNE EN 545   Pliego proyecto/P.P.T.G.T.A.A.   1   200 Tubos   1   Tipo / Diámetro  

 Dureza Brinell    UNE EN 545   Pliego proyecto/P.P.T.G.T.A.A.   1   200 Tubos   1   Tipo / Diámetro  

 4.1.2.- Tubos (en fábrica o antes de su colocación)         

 Características dimensionales    UNE EN 545   Pliego proyecto/P.P.T.G.T.A.A.   1   200 Tubos   1   200 Tubos  

 Prueba estanqueidad    UNE EN 545   Pliego proyecto/P.P.T.G.T.A.A.   1   200 Tubos   1   200 Tubos  

 Ensayo de presión    UNE EN 545   Pliego proyecto/P.P.T.G.T.A.A.   1   200 Tubos   1   200 Tubos  

 4.1.3.- Revestimiento exterior         

 Espesor de cinc    UNE EN ISO 2808 UNE EN ISO 1461   Pliego proyecto/P.P.T.G.T.A.A.   1   200 Tubos   1   200 Tubos  

 Espesor de acabado bituminosa    UNE EN ISO 2808   Pliego proyecto/P.P.T.G.T.A.A.   1   200 Tubos   1   200 Tubos  

 Espesor de acabado resina    UNE EN ISO 2808   Pliego proyecto/P.P.T.G.T.A.A.   1   200 Tubos   1   200 Tubos  

 4.1.4.- Revestimiento interior         

 Resistencia mortero    UNE EN 545   Pliego proyecto/P.P.T.G.T.A.A.   1   200 Tubos   1   200 Tubos  

 Espesor mortero    UNE EN 545   Pliego proyecto/P.P.T.G.T.A.A.   1   200 Tubos   1   200 Tubos  

 Aspecto superficial    UNE EN 545   Pliego proyecto/P.P.T.G.T.A.A.   1   200 Tubos   1   200 Tubos  

 4.2.- Pruebas de la tubería colocada en zanja         

 Presión interior    P.P.T.G.T.A.A.   Pliego proyecto/P.P.T.G.T.A.A.   1   500 m   1   500 m  

 Estanqueidad    P.P.T.G.T.A.A.   Pliego proyecto/P.P.T.G.T.A.A.   1   500 m   1   500 m  

 6.- TUBOS DE HORMIGÓN EN MASA Y OVOIDES         

 6.1.- Características del material         

 6.1.1.- Hormigón         

 Resistencia a compresión    UNE-83300, 1, 3, 4   Pliego proyecto / E.H.E.   2   100 m3   2   100 m3  

 Resistencia a compresión    UNE-83300, 1, 3, 4   Pliego proyecto / E.H.E.   2   100 m3   2   100 m3  

 Consistencia en Cono de Abrams    UNE-83313   Pliego proyecto / E.H.E.   2   100 m3   2   100 m3  

 6.1.2.- Tubos (en fábrica o antes de su colocación)         

 Se exigirá etiqueta de marcado CE y declaración CE de 

conformidad    Pliego de proyecto / P.P.T.G.T.S.P.       

 Verificación planta prefabricados    Modelo GIASA   Pliego de proyecto / P.P.T.G.T.S.P.   1   Procedencia   1   Procedencia  

 Características geométricas de los tubos    UNE EN 1916   Pliego de proyecto / P.P.T.G.T.S.P.   1   200 Tubos   1   200 Tubos  

 Prueba estanqueidad    UNE EN 1916   Pliego de proyecto / P.P.T.G.T.S.P.   1   500 Tubos   1   500 Tubos  

 Flexión longitudinal    UNE EN 1916   Pliego de proyecto / P.P.T.G.T.S.P.   1   500 Tubos   1   500 Tubos  

 Resistencia mecánica (aplastamiento)    UNE EN 1916   Pliego de proyecto / P.P.T.G.T.S.P.   1   500 Tubos   1   Tipo / Diámetro  

 6.2.- Pruebas de la tubería colocada en zanja         

 Prueba por tramos    P.P.T.G.S.P.   Pliego de proyecto / P.P.T.G.T.S.P.   10%   Red   10%   Red  
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 7.- TUBOS DE HORMIGÓN ARMADO PARA SANEAMIENTO         

 7.1.- Características del material         

 7.1.1.- Hormigón         

 Resistencia a compresión    UNE-83300, 1, 3, 4   E.H.E.   2   100 m3   2   100 m3  

 Consistencia en Cono de Abrams    UNE-83313   Pliego proyecto / E.H.E.   2   100 m3   2   100 m3  

 7.1.2.- Acero         

 Certificado de adherencia en barras de acero corrugado    UNE-36740   Pliego proyecto / E.H.E.   1   Partida   1   Partida  

 Características geométricas de barras de acero corrugado    UNE-36068 / 36065   Pliego proyecto / E.H.E.   2   40 Tm o Diámetro   2   40 Tm o Diámetro  

 Ensayo de tracción en barras de acero corrugado    UNE-36068 / 36065   Pliego proyecto / E.H.E.   2   Diámetro   2   Diámetro  

 Doblado simple, doblado-desdoblado en barras de acero 

corrugado    UNE-36068 / 36065   Pliego proyecto / E.H.E.   2   40 Tm o Diámetro   2   40 Tm o Diámetro  

 7.1.3.- Tubos (en fábrica o antes de su colocación)         

 Se exigirá etiqueta de marcado CE y declaración CE de 

conformidad    Pliego de proyecto / P.P.T.G.T.S.P.       

 Verificación planta prefabricados    Modelo GIASA   Pliego de proyecto / P.P.T.G.T.S.P.     1   Procedencia  

 Características geométricas tubos prefabricados de hormigón    UNE EN 1916   Pliego de proyecto / P.P.T.G.T.S.P.   1   200 Tubos   1   200 Tubos  

 Prueba estanqueidad    UNE EN 1916   Pliego de proyecto / P.P.T.G.T.S.P.   1   500 Tubos   1   500 Tubos  

 Flexión longitudinal    UNE EN 1916   Pliego de proyecto / P.P.T.G.T.S.P.   1   500 Tubos   1   500 Tubos  

 Resistencia mecánica (aplastamiento)    UNE EN 1916   Pliego de proyecto / P.P.T.G.T.S.P.   1   500 Tubos   1   Tipo / Diámetro  

 7.2.- Pruebas de la tubería colocada en zanja         

 Prueba por tramos   P.P.T.G.T.S.P.   Pliego de proyecto / P.P.T.G.T.S.P.   10%   Red   10%   Red  

 10.- TUBOS DE P.V.C. PARA SANEAMIENTO         

 10.1.- Características del material         

 10.1.1.- P.V.C.         

 Comportamiento al calor    UNE EN 1401-1 / 1456-1   Pliego deproyecto/P.P.T.G.T.S.P.   1   500 Tubos   1   Tipo/Diámetro  

 Densidad    UNE EN 1401-1 / 1456-1   Pliego deproyecto/P.P.T.G.T.S.P.   1   500 Tubos   1   Tipo/Diámetro  

 Coeficiente de dilatación    UNE EN 1401-1 / 1456-1   Pliego deproyecto/P.P.T.G.T.S.P.   1   500 Tubos   1   Tipo/Diámetro  

 Temperatura de reblandecimiento    UNE EN 1401-1 / 1456-1   Pliego deproyecto/P.P.T.G.T.S.P.   1   500 Tubos   1   Tipo/Diámetro  

 Opacidad    UNE EN 1401-1 / 1456-1   Pliego deproyecto/P.P.T.G.T.S.P.   1   500 Tubos   1   Tipo/Diámetro  

 10.1.2.- Tubos (en fábrica o antes de su colocación)         

 Características geométricas    UNE EN 1401-1 / 1456-1   Pliego deproyecto/P.P.T.G.T.S.P.   1   200 Tubos   1   200 Tubos  

 Presión hidráulica interior    UNE EN 1401-1 / 1456-1   Pliego deproyecto/P.P.T.G.T.S.P.   1   500 Tubos   1   500 Tubos  

 Prueba estanqueidad    UNE EN 1401-1 / 1456-1   Pliego deproyecto/P.P.T.G.T.S.P.   1   500 Tubos   1   500 Tubos  

 Resistencia mecánica (al impacto)    UNE EN 1401-1 / 1456-1   Pliego deproyecto/P.P.T.G.T.S.P.   1   500 Tubos   1   Tipo / Diámetro  

 10.2.- Pruebas de la tubería colocada en zanja         

 Prueba por tramos    P.P.T.G.T.S.P.   Pliego deproyecto/P.P.T.G.T.S.P.   10%   Red   10%   Red  

 15.- TUBOS DE POLIETILENO         
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NOTAS:

Las pruebas de funcionamiento de las conducciones se realizarán de manera conjunta con el contratista, en cumplimiento de los P.P.T.G. Del M.O.P.U.. El equipo de control de recepción aportará a dichas pruebas los 

medios de medida calibrados y   realizará la supervisión de las condiciones de ensayo. Todos los medios auxiliares serán de cuenta del contratista con cargo al control de producción.

Para el control de los materiales de los distintos tipos de conducción, en aquellas características en que no se prevea la realización de ensayos de recepción, se exigirá la entrega del correspondiente certificado 

acreditativo de calidad del producto, y en caso de no tenerlos, los certificados de los  ensayos completos.

 1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA ZANJAS

CAPITULO III: CONDUCCIONES                                                                                                                                                                                                                            

 15.1.- Características del material         

 15.1.1.- Polietileno         

 Alargamiento en rotura    UNE EN 12201-2   Pliego de proyecto/P.P.T.G.T.A.A.   1   200 Tubos   1   200 Tubos  

 Rotura a tracción    UNE EN 12201-2   Pliego de proyecto/P.P.T.G.T.A.A.   1   200 Tubos   1   200 Tubos  

 Índice de fluidez    UNE EN 12201-2   Pliego de proyecto/P.P.T.G.T.A.A.   1   200 Tubos   1   200 Tubos  

 15.1.2.- Tubos (en fábrica o antes de su colocación)         

 Características geométricas    UNE EN 12201-2   Pliego de proyecto/P.P.T.G.T.A.A.   1   200 Tubos   1   200 Tubos  

 Presión hidráulica interior    UNE EN 12201-2   Pliego de proyecto/P.P.T.G.T.A.A.   1   200 Tubos   1   200 Tubos  

 15.2.- Pruebas de la tubería colocada en zanja         

 Presión interior    P.P.T.G.T.A.A.   Pliego de proyecto/P.P.T.G.T.A.A.   1   500 m   1   500 m  

 Estanqueidad    P.P.T.G.T.A.A.   Pliego de proyecto/P.P.T.G.T.A.A.   1   500 m   1   500 m  

 19.- JUNTAS ELASTOMÉRICAS         

 19.1.- Material         

 Dureza    UNE EN 681   Pliego de proyecto/UNE-EN 681-1   1   Tipo / Procedencia   1   Tipo / Procedencia  

 Resistencia a la tracción y alargamiento rotura    UNE EN 681   Pliego de proyecto/UNE-EN 681-1   1   Tipo / Procedencia   1   Tipo / Procedencia  

 Deformación remanente por compresión    UNE EN 681   Pliego de proyecto/UNE-EN 681-1   1   Tipo / Procedencia   1   Tipo / Procedencia  

 Resistencia de las soldaduras    UNE EN 681   Pliego de proyecto/UNE-EN 681-1   1   Tipo / Procedencia   1   Tipo / Procedencia  

 19.2.- Junta montada         

 Estanquidad de la unión con deflexión angular    UNE EN 916   Pliego de proyecto /UNE EN 1916   1   Tipo / Procedencia   1   Tipo / Diámetro  

 Estanquidad de la unión bajo esfuerzo cortante    UNE EN 916   Pliego de proyecto /UNE EN 1916   1   Tipo / Procedencia   1   Tipo / Procedencia  

 20.- PINTURA Y PROTECCIÓN DE CONDUCCIONES         

 20.1.- Características del material base (pintura)         

 Certificado del fabricante      1   Tipo / Procedencia   1   Tipo / Procedencia  

 Tiempo de secado    UNE EN ISO 3678   Pliego de proyecto   1   Tipo / Procedencia   1   Tipo / Procedencia  

 Densidad relativa    UNE EN ISO 2811   Pliego de proyecto   1   Tipo / Procedencia   1   Tipo / Procedencia  

 Materia no volátil    UNE EN ISO 3251   Pliego de proyecto   1   Tipo / Procedencia   1   Tipo / Procedencia  

4 de 4



CONTROL DE CALIDAD

 Nº   TAMAÑO LOTE   Nº   TAMAÑO LOTE  

  1.- CARACTERIZACIÓN DEL TERRENO NATURAL SUBYACENTE         

  1.1.- Identificación del terreno natural subyacente         

 1   Análisis granulométrico de suelos   UNE 103101   PLIEGO PROYECTO / PG-3 / ICAFIR   1   500 m   1   500 m  

 15   Límites de Atterberg   UNE 103103 UNE 103104   PLIEGO PROYECTO / PG-3 / ICAFIR   1   500 m   1   500 m  

 14   Humedad mediante secado en estufa   UNE 103300   PLIEGO PROYECTO / PG-3 / ICAFIR   1   500 m   1   500 m  

 101   Contenido de sales solubles en suelos   NLT 114   PLIEGO PROYECTO / PG-3 / ICAFIR   1   500 m   1   500 m  

 100   Contenido de materia orgánica en suelos   UNE 103204   PLIEGO PROYECTO / PG-3 / ICAFIR   1   500 m   1   500 m  

 54   Ensayo de hinchamiento libre en edómetro   *   UNE 103601   PLIEGO PROYECTO / PG-3 / ICAFIR   1   500 m   1   500 m  

 51   Ensayo de colapso en suelos    NLT 254   PLIEGO PROYECTO / PG-3 / ICAFIR   1   500 m   1   500 m  

 103   Contenido de yeso en suelos   *   NLT 115   PLIEGO PROYECTO / PG-3 / ICAFIR   1   500 m   1   500 m  

 55   Presión de hinchamiento de un suelo en edómetro   *   UNE 103602   PLIEGO PROYECTO / PG-3 / ICAFIR   1   Tipo   1   Tipo  

 9   Determinación en laboratorio del Índice C.B.R. de un suelo    UNE 103502   PLIEGO PROYECTO / PG-3 / ICAFIR   1   1.000 m   1   1.000 m  

 12   Ensayo de compactación. Próctor normal    UNE 103500   PLIEGO PROYECTO / PG-3 / ICAFIR   1   1.000 m   1   1.000 m  

  1.2.- Compactación         

 153   Densidad y humedad "in situ"    ASTM D-3017 ASTM D-2922   PLIEGO PROYECTO / PG-3   5   5.000 m2   5   5.000 m2  

  2.- TERRAPLENES         

  2.1.- Identificación de los materiales         

 12   Ensayo de compactación. Próctor normal    UNE 103500   PLIEGO PROYECTO / PG-3   1   5.000 m3   1   10.000 m3  

 11   Ensayo de compactación. Próctor modificado   *   UNE 103501   PLIEGO PROYECTO / PG-3   1   5.000 m3   1   10.000 m3  

 1   Análisis granulométrico de suelos    UNE 103101   PLIEGO PROYECTO / PG-3   1   5.000 m3   1   10.000 m3  

 15   Límites de Atterberg   

 UNE 103103 UNE 

103104   PLIEGO PROYECTO / PG-3   1   5.000 m3   1   10.000 m3  

 100   Contenido de materia orgánica en suelos    UNE 103204   PLIEGO PROYECTO / PG-3   1   5.000 m3   1   10.000 m3  

 101   Contenido de sales solubles en suelos    NLT 114   PLIEGO PROYECTO / PG-3   1   5.000 m3   1   10.000 m3  

 9   Determinación en laboratorio del Índice C.B.R. de un suelo    UNE 103502   PLIEGO PROYECTO / PG-3   1   5.000 m3   1   10.000 m3  

 54   Ensayo de hinchamiento libre en edómetro   UNE 103601   PLIEGO PROYECTO / PG-3   1   5.000 m3   1   10.000 m3  

 103   Contenido de yeso en suelos   NLT 115   PLIEGO PROYECTO / PG-3   1   5.000 m3   1   10.000 m3  

 51   Ensayo de colapso en suelos   NLT 254   PLIEGO PROYECTO / PG-3   1   5.000 m3   1   10.000 m3  

  2.2.- Compactación         

 153   Densidad y humedad "in situ"   *  

 ASTM D-3017 ASTM D-

2922   PLIEGO PROYECTO / PG-3   5   5.000 m2   5   5.000 m2  

 150   Carga con placa estática   *   NLT-357   PLIEGO PROYECTO / PG-3   1   10.000 m2   1   10.000 m2  

  3.- TUBERÍAS DE HORMIGÓN (En masa o armado)         

 

 Se exigirá etiqueta de marcado CE y declaración CE de 

conformidad    1   Partida      

 3002   Verificación planta prefabricados    Modelo COPT   PLIEGO DE PROYECTO / P.P.T.G.T.S.P   1   Procedencia   1   Procedencia  

 3100   Características geométricas tubos prefabricados de hormigón   UNE-EN 1916   PLIEGO DE PROYECTO / P.P.T.G.T.S.P   1   500 m   1   Tipo / Diámetro  

 3102   Resistencia mecánica (aplastamiento)    UNE-EN 1916   PLIEGO DE PROYECTO / P.P.T.G.T.S.P   1   500 m   1   Tipo / Diámetro  

  4.- HORMIGÓN ESTRUCTURAL EN OBRAS DE DRENAJE         

 3001   Verificación planta hormigón    Modelo COPT    1   Procedencia   1   Procedencia  

 3004   Resistencia a compresión    UNE-83300, 1, 3, 4   PLIEGO DE PROYECTO / E.H.E.   2 a 6   100 m3   1   Elemento  

 3003   Consistencia en Cono de Abrams    UNE-83313   PLIEGO DE PROYECTO / E.H.E.   2 a 6   100 m3   1   Elemento  

  5.- HORMIGÓN EN ELEMENTOS AUXILIARES         

  5.1.- Cunetas revestidas         

 3004   Resistencia a compresión    UNE-83300, 1, 3, 4   PLIEGO DE PROYECTO / E.H.E.   2 a 6   100 m3   1   500 ml  

 3003   Consistencia en Cono de Abrams    UNE-83313   PLIEGO DE PROYECTO / E.H.E.   2 a 6   100 m3   1   500 ml  

  5.2.- Pozos y arquetas         

 3004   Resistencia a compresión    UNE-83300, 1, 3, 4   PLIEGO DE PROYECTO / E.H.E.   2 a 6   100 m3   1   10 ud  

 3003   Consistencia en Cono de Abrams    UNE-83313   PLIEGO DE PROYECTO / E.H.E.   2 a 6   100 m3   1   10 ud  

  5.3.- Encachados y otros elementos         

 3004   Resistencia a compresión    UNE-83300, 1, 3, 4   PLIEGO DE PROYECTO / E.H.E.   2 a 6   100 m3   1   50 m3  

 3003   Consistencia en Cono de Abrams    UNE-83313   PLIEGO DE PROYECTO / E.H.E.   2 a 6   100 m3   1   50 m3  

  Absorción de agua de bordillos    UNE-EN 1340   PLIEGO PROYECTO   1   Tipo / Fábrica    

URBANIZACION                                                                                                                                                                                                                          

 *  

 *  

 REFERENCIA  
 ENSAYOS   ENSAYOS  

 PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCIÓN  
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CONTROL DE CALIDAD

 Nº   TAMAÑO LOTE   Nº   TAMAÑO LOTE  

URBANIZACION                                                                                                                                                                                                                          

 REFERENCIA  
 ENSAYOS   ENSAYOS  

 PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCIÓN  

CODIGO ENSAYO

O
B
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R
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A

C
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NORMA O 

PORCEDIMIENTO

 NORMATIVA CONTROL PRODUCCION  

  Resistencia a la flexión   *   UNE-EN 1340   PLIEGO PROYECTO   1   Tipo / Fábrica   1   Tipo / Fábrica  

  Resistencia a la intemperie    UNE-EN 1340   PLIEGO PROYECTO   1   Tipo / Fábrica    

  Coeficiente de desgaste bordillos de hormigón    UNE-EN 1340   PLIEGO PROYECTO   1   Tipo / Fábrica    

  6.- RELLENO CON MATERIAL GRANULAR         

  6.1.- Identificación de los materiales         

 0   Análisis granulométrico de material granular    UNE-EN 933-1   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   1   200 m3   1   1.000 m3  

 15   Límites de Atterberg    UNE 103103 UNE 103104   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   1   200 m3   1   1.000 m3  

 11   Ensayo de compactación. Próctor modificado    UNE 103501   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   1   1.000 m3   1   1.000 m3  

 2103   Contenido de compuestos de azufre    UNE-EN 1744-1   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   1   1.000 m3   1   1.000 m3  

 2102   Contenido de cloruros solubles en agua en áridos    UNE 103501   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   1   1.000 m3   1   1.000 m3  

  6.2.- Compactación         

 153   Densidad y humedad "in situ"   *  

 ASTM D-3017 ASTM D-

2922   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   5   Margen   5   Margen  

  7.- RELLENO LOCALIZADO EN OBRAS DE DRENAJE         

  7.1.- Identificación de los materiales         

 12   Ensayo de compactación. Próctor normal    UNE 103500   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   1   5.000 m3   1   10.000 m3  

 11   Ensayo de compactación. Próctor modificado   *   UNE 103501   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   1   5.000 m3   1   10.000 m3  

 1   Análisis granulométrico de suelos    UNE 103101   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   1   5.000 m3   1   10.000 m3  

 15   Límites de Atterberg    UNE 103103 UNE 103104   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   1   5.000 m3   1   10.000 m3  

 9   Determinación en laboratorio del Índice C.B.R. de un suelo    UNE 103502   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   1   5.000 m3   1   10.000 m3  

 100   Contenido de materia orgánica en suelos    UNE 103204   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   1   5.000 m3   1   10.000 m3  

 101   Contenido de sales solubles en suelos    NLT 114   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   1   5.000 m3   1   10.000 m3  

 54   Ensayo de hinchamiento libre en edómetro   UNE 103601   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   1   5.000 m3   1   10.000 m3  

 103   Contenido de yeso en suelos   NLT 115   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   1   5.000 m3   1   10.000 m3  

 51   Ensayo de colapso en suelos   NLT 254   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   1   5.000 m3   1   10.000 m3  

  7.2.- Compactación         

 153   Densidad y humedad "in situ"   *   ASTM D-3017 ASTM D-2922   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   5   5.000 m2   5   Tongada  

  8.- ZAHORRAS         

  8.1.- Identificación del material         

  Se exigirá etiqueta de marcado CE y declaración CE de         

  conformidad         

 2000   Verificación planta de áridos    Modelo COPT   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   1   Por planta   1   Por planta  

 2018   Equivalente de arena de áridos    UNE-EN 933-8   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   1   5.000 m3   1   10.000 m3  

 3   Análisis granulométrico de zahorra    UNE-EN 933-1   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   1   5.000 m3   1   10.000 m3  

 15   Límites de Atterberg    UNE 103103 UNE 103104   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   1   5.000 m3   1   10.000 m3  

 11   Ensayo de compactación. Próctor modificado    UNE 103501   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   1   5.000 m3   1   10.000 m3  

 2022   Índice de lajas    UNE-EN 933-3   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   1   5.000 m3   1   10.000 m3  

 2027   Porcentaje de partículas trituradas    UNE-EN 933-5   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   1   5.000 m3   1   10.000 m3  

 2010   Coeficiente de Los Angeles    UNE-EN 1097-2   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   1   5.000 m3   1   10.000 m3  

  8.2.- Compactación         

 153   Densidad y humedad "in situ"   *   ASTM D-3017 ASTM D-2922   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   7   3.500 m2   7   3.500 m2  

 150   Carga con placa estática    NLT-357   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   2   7.000 m2   1   7.000 m2  

  9.- HORMIGÓN VIBRADO         

  9.1.- Ensayos característicos del hormigón en obra         

 3004   Resistencia a compresión   UNE-83300, 1, 3, 4   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 / E.H.E.   6   Fórmula de trabajo    

 3003   Consistencia en Cono de Abrams   UNE-83313   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 / E.H.E.   6   Fórmula de trabajo    

 3005   Resistencia a flexotracción   UNE-83300, 1 y 5   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 / E.H.E.      

 3003   Consistencia en Cono de Abrams   UNE-83313   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 / E.H.E.      

 3007   Contenido de aire (método presión)   UNE 83315   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 / E.H.E.      

  9.2.- Control del hormigón         

 3001   Verificación planta hormigón    Modelo COPT   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 / E.H.E.   1   Planta   1   Planta  

 3005   Resistencia a flexotracción    UNE-83300, 1 y 5   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 / E.H.E.   2   Día / Lote   1   1.000 m3  

 3003   Consistencia en Cono de Abrams    UNE-83313   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 / E.H.E.   2   Día / Lote   1   1.000 m3  

 3007   Contenido de aire (método presión)    UNE 83315   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 / E.H.E.   2   Día / Lote   1   1.000 m3  

 9.3.- Ensayos informativos y de acabado  

 *  

 *  

 *  
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URBANIZACION                                                                                                                                                                                                                          
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 206  

 Determinación del espesor de la capa. Extracción de probetas 

testigo    PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 / E.H.E.   6   500 m/ Dia   2   500 m/ Dia  

 3004   Resistencia a compresión   UNE 83304   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 / E.H.E.   6   500 m/ Dia   2   500 m/ Dia  

 3006   Resistencia a tracción indirecta sobre testigos   *   UNE 83302 , 6   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 / E.H.E.   6   500 m/ Dia   2   500 m/ Dia  

 

 10.- EMULSIONES EMPLEADAS EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN, 

ADHERENCIA O TRATAMIENTOS SUPERFICIALES         

  Certificado de ensayos de control de fabricación      1   Partida    

 4050   Carga de partículas   NLT 194   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   1   30 Tm/ Dia   1   Tipo / Procedencia  

 4060   Viscosidad Saybolt Furol de las emulsiones bituminosas   NLT 138   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   1   30 Tm/ Dia   1   Tipo / Procedencia  

 4051   Contenido en agua   NLT 137   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   1   30 Tm/ Dia   1   Tipo / Procedencia  

 4059   Tamizado de las emulsiones bituminosas   NLT 142   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   1   30 Tm/ Dia   1   Tipo / Procedencia  

 

 11.- ÁRIDOS DE APORTACIÓN PARA RIEGOS Y TRATAMIENTOS 

SUPERFICIALES         

 

 11.1.- Áridos de cobertura para riegos de imprimación y/o 

curado         

 2018   Equivalente de arena de áridos    UNE-EN 933-8   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   2   Tipo/Procedencia   1   Tipo/Procedencia  

 2002   % pasa tamiz 4 UNE    UNE EN 933-2   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   1   100 m3   1   Tipo/Procedencia  

 2001   % pasa tamiz 0,063 UNE    UNE EN 933-2   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   1   100 m3   1   Tipo/Procedencia  

 13   Humedad mediante secado en estufa    NLT 102   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   1   25 m3    

  11.2- Áridos para tratamientos superficiales         

  11.2.1.- Identificación de los áridos         

 2000   Verificación planta de áridos    Modelo COPT   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3     1   Procedencia  

 2005   Análisis granulométrico de áridos    UNE-EN 933-1   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   2   70 m3   1   Tamaño / Procedencia  

 2012   Coeficiente de limpieza    NLT 172   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   2   70 m3   1   Tamaño / Procedencia  

 13   Humedad    NLT-102   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   1   70 m3    

 2010   Coeficiente de Los Angeles    UNE-EN 1097-2   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   1   1.500 m3   1   Tamaño / Procedencia  

 2022   Índice de lajas    UNE-EN 933-3   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   1   1.500 m3   1   Tamaño / Procedencia  

 2027   Porcentaje de partículas trituradas    UNE-EN 933-5   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   1   1.500 m3   1   Tamaño / Procedencia  

 2203   Adhesividad por inmersión    NLT 166   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   1   1.500 m3   1   Tamaño / Procedencia  

 2205   Coeficiente pulimento acelerado   *   NLT-174   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   1   Tipo   1   Tipo / Procedencia  

  11.2.2.- Control de ejecución   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3      

 4104   Dotación por cata. (Kg/m2) de áridos    NLT 164   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   1   5.000 m3   1   10.000 m3  

 4105   Dotación por cata. (Kg/m2) de betún residual    NLT 165   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   1   5.000 m3   1   10.000 m3  

 2007  

 Análisis granulométrico del árido combinado (extraído de las 

catas)    UNE-EN 933-1   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   1   5.000 m3   1   10.000 m3  

  12.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE         

  12.1.- Ensayos previos de aptitud         

 

 Se exigirá etiqueta de marcado CE y declaración CE de 

conformidad         

 4100   Verificación planta M.B.C.    Modelo COPT   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   1   Por planta   1   Por planta  

  Verificación de la fórmula de trabajo, etiqueta CE, de las MBC    PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   1   Tipo   1   Tipo  

 

 Ensayo de rodadura de las mezclas bituminosas mediante la pista 

de ensayo en laboratorio    UNE EN 12697-22   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   1   Tipo   1   Tipo  

 

 Resistencia conservada a tracción indirecta (mezcla fabricada en 

el laboratorio)    UNE EN 12697-12   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   1   Tipo   1   Tipo  

  Certificado de ensayos de análisis del betún     PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   1   Tipo   1   Tipo  

  12.2.- Control de fabricación de la mezcla bituminosa         

 2005   Análisis granulométrico de áridos    UNE-EN 933-1   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   1   Día    

 2018   Equivalente de arena de áridos    UNE-EN 933-8   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   1   Día    

 2008   Azul de metileno    UNE-EN 933-9   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   1   Día    

 4101  

 Análisis granulométrico de los áridos recuperados de las mezclas 

bituminosas    UNE EN 12697-2   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   1   300 Tm   1   600 Tm  

 4102   Contenido de ligante en mezclas bituminosas    UNE EN 12697-1   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   1   300 Tm   1   600 Tm  

  Contenido de huecos    UNE EN 12697-8   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   1   Día   1   Día  

 *  

 *  
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CONTROL DE CALIDAD

 Nº   TAMAÑO LOTE   Nº   TAMAÑO LOTE  

URBANIZACION                                                                                                                                                                                                                          

 REFERENCIA  
 ENSAYOS   ENSAYOS  

 PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCIÓN  

CODIGO ENSAYO

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N
ES

NORMA O 

PORCEDIMIENTO

 NORMATIVA CONTROL PRODUCCION  

  Densidad aparente    UNE EN 12697-6   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   1   Día   1   Día  

  Pérdida de partículas   *   UNE EN 12697-17   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   1   Día   1   Día  

 

 Resistencia conservada a tracción indirecta (mezcla fabricada en 

planta)    UNE EN 12697-12   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   1   15 días   1   15 días  

 4115   Temperatura de la mezcla en obra     PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   1   Camión   1   1.000 Tm  

 

 12.3.- Control de compactación y extensión de la mezcla 

bituminosa         

 206  

 Determinación del espesor de la capa. Extracción de probetas 

testigo     PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   5   1.000 Tm   2   1.000 Tm  

  Densidad y espesor sobre testigos    UNE EN 12697-6   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   5   1.000 Tm   2   1.000 Tm  

  Densidad, espesor y huecos sobre testigos*    UNE EN 12697-6 UNE EN 12697-8   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   5   1.000 Tm   2   1.000 Tm  

  12.4.- Control final del acabado de la capa de mezcla bituminosa         

 4113   Permeabilidad in situ mezclas drenantes   *   NLT 327   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   2   250 Tm   1   250 Tm  

  13.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN FRÍO         

  13.1.- Comprobación de la dosificación de la mezcla bituminosa         

 4150   Verificación planta M.B.F.    PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   1   Por planta   1   Planta  

 4151   Fórmula de trabajo de MB en frío    PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   1   Tipo   1   Tipo  

  13.2.- Control de fabricación de la mezcla bituminosa         

 4101  

 Análisis granulométrico de los áridos recuperados de las mezclas 

bituminosas    UNE EN 12697-2   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   2   Día   1   1000  

 4102   Contenido de ligante en mezclas bituminosas    UNE EN 12697-1   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   2   Día   1   1000  

 

 13.3.- Control de compactación y extensión de la mezcla 

bituminosa         

 206  

 Determinación del espesor de la capa. Extracción de probetas 

testigo     PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   5   1.000 Tm   2   1.000 Tm  

 4103   Densidad, espesor y huecos sobre testigos    NLT 168   PLIEGO DE PROYECTO / PG-3   5   1.000 Tm   2   1.000 Tm  

  14.- MARCAS VIALES EN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL         

  15.- SEÑALES Y CARTELES DE CIRCULACIÓN REFLECTANTES         

  17.1.- Características de las placas         

  Certificado de características    UNE-135330      1   25 ud  

  Espesor de la chapa    UNE-135310      1   25 ud  

  Espesor de galvanizado    UNE-135310      1   25 ud  

  Espesor del esmalte         

  17.2.- Características de los postes de sustentación      1   25 ud    

  Espesor de la chapa de acero    UNE-135310      1   25 ud  

  Espesor de galvanizado    UNE-135310       

  16.- BARRERAS DE SEGURIDAD METÁLICAS         

  18.1.- Características del perfil de la barrera         

  Espesor del perfil de acero        1   2,000 m  

  Espesor del galvanizado    UNE-37508      1   2,000 m  

  18.2.- Características de los postes de sustentación         

  Espesor de la chapa de acero    UNE-135310      1   2,000 m  

  Espesor de galvanizado    UNE-135310      1   2,000 m  

  19.- BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN         

 

 Se exigirá etiqueta de marcado CE y declaración CE de 

conformidad    1   Partida      

 3104   Características geométricas bordillos de hormigón   *   UNE-EN 1340   PLIEGO PROYECTO   1   Tipo / Fábrica   1   Tipo / Fábrica  

 3109   Absorción de agua de bordillos    UNE-EN 1340   PLIEGO PROYECTO   1   Tipo / Fábrica    

 3111   Resistencia a la flexión   *   UNE-EN 1340   PLIEGO PROYECTO   1   Tipo / Fábrica   1   Tipo / Fábrica  

 3108   Resistencia a la intemperie    UNE-EN 1340   PLIEGO PROYECTO   1   Tipo / Fábrica    

 3105   Coeficiente de desgaste bordillos de hormigón    UNE-EN 1340   PLIEGO PROYECTO   1   Tipo / Fábrica    
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